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1. INTRODUCCIÓN Y CUESTIONES INICIALES 

 

 El presente trabajo parte de mi experiencia como profesional en el marco de un 

proyecto  gestionado por la Stat Cooperativa Jovent, entidad sin ánimo de lucro que desarrolla 

su actividad desde 1984 y que trabaja en sus territorios de influencia para la inclusión social 

de los diferentes colectivos. Actualmente lleva a cabo sus proyectos en dos centros: el Centre 

Jovent (en los barrios de Son Gibert y Rafal Nou) y Sa Midoneria (en el casal de barrio en Sa 

Indioteria). 

 En el contexto de dicha entidad, a través del trabajo en red con los diferentes agentes 

sociales de la zona Este de Palma, se detectó en 2017 la necesidad de ofrecer un recurso de 

ocio para los y las jóvenes de los diferentes barrios, ya que éstos/as presentan problemáticas 

de desvinculación a su comunidad, desmotivación por los estudios y problemáticas familiares,  

entre otras dificultades. Se ofreció un recurso semanal para los meses de otoño, invierno y 

primavera, y se ofreció otro para el mes de julio, con una serie de actividades que los y las 

jóvenes disfrutaron.  

 Ya en 2018, se presentó el proyecto ‘Estiu socioeducatiu. Espai juvenil 

d’apoderament i participació comunitària.’ (ver síntesis en anexo 7.1), para la 

convocatoria del Servei de Joventut (Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies, que 

pertenece a la Conselleria d'Afers Socials i Esports) relacionada con proyectos innovadores, 

fue aprobada y subvencionada, por tanto se planteó para ese verano seguir un trabajo que ya 

se venía gestando durante el curso escolar con el grupo de jóvenes: ofrecerles un espacio 

participativo, de empoderamiento, y que les facilitara la conexión con su comunidad.  

Así, se planteó un proyecto de intervención social en el que desarrollar un espacio 

socioeducativo juvenil de empoderamiento y participación comunitaria, dirigido a jóvenes de 

12 a 17 años; planteado en dos fases donde los y las jóvenes serían las personas organizadoras 

y beneficiarias del mismo, en la primera tendría más peso la toma de decisiones y en la 

segunda la participación comunitaria. En la primera fase los y las jóvenes plantearían el 

contenido y la organización (incluyendo todas las gestiones de material y presupuestos) de 

cuatro bloques de actividades: actividades culturales, salidas por el territorio, el espacio lúdico 

y las acciones de voluntariado; y en la segunda las llevarían a cabo con el acompañamiento de 

las educadoras. Este proyecto llevado a cabo fue un éxito y se repitió en 2019, con lo que se 

decidió establecer como modelo de trabajo para la futura intervención.  
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Actualmente se sigue con dicho modelo, y es partir de estas determinaciones que 

pretendo, con mi trabajo de fin de grado,  realizar un análisis sobre el tema de la participación 

de los y las jóvenes, una evaluación por parte de los/as mismos/as y las valoraciones de 

algunos/as profesionales del ámbito social y educativo, con la finalidad de extraer algunas 

conclusiones que generen nuevas propuestas y que ayuden a mejorar su eficacia en los 

siguientes proyectos.   

  

Las cuestiones iniciales de las que parte este estudio son: 

 

● ¿Cuál es la visión que la población adulta tiene de los y las jóvenes? ¿Es una 

población considerada en riesgo de padecer estigma y exclusión social? 

● ¿De qué manera los y las jóvenes tienen voz en su comunidad? 

● ¿Qué recursos existen para facilitar su participación? ¿Son eficaces? 

● ¿Es legítimo, en el marco del trabajo comunitario, que se determinen perfiles muy 

concretos de jóvenes, para muchos de los recursos socioeducativos? 

● ¿Es posible generar mecanismos y recursos comunitarios que no dependan de 

financiaciones públicas de duración específica y por tanto su continuidad esté 

asegurada? 

 

Respecto al proyecto ejecutado en la Stat.Cooperativa Jovent, 

 

● ¿De qué manera podría haber sido más efectiva la intervención, teniendo como punto 

de partida el proyecto ‘Estiu socioeducatiu. Espai juvenil d’apoderament i participació 

comunitària’, y desde la evaluación de jóvenes y profesionales implicados/as? 

● ¿Cómo se aplicarán las propuestas de mejora en los siguientes proyectos 

socioeducativos juveniles?   

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Sobre la realidad de los y las jóvenes en la comunidad de les Illes Balears: 

Analizar la situación de los y las jóvenes.  

● Cuestionar la posibilidad y el estado de los y las jóvenes como uno de los colectivos 

en riesgo de exclusión social.  

● Construir una pequeña base teórica sobre la situación global de los y las jóvenes en la 

esfera social. 

● Conocer la perspectiva de algunos/as jóvenes sobre su nivel de participación en los 

diferentes ámbitos.  

2. Sobre los recursos destinados a dar respuesta a las necesidades de los y las jóvenes: 

Plantear la intervención de las instituciones en cuanto a la facilitación de medios 

para la participación de los y las jóvenes en la comunidad.  

● Exponer los recursos existentes en la ciudad de Palma que faciliten la participación de 

la población joven en su comunidad.  

● Investigar proyectos existentes a nivel estatal que trabajen para el desarrollo de 

mecanismos de empoderamiento juvenil. 

● Conocer la perspectiva de personas profesionales del ámbito, con el fin de ampliar la 

investigación con sus contribuciones.  

3. Sobre el proyecto presentado por la Stat. Cooperativa Jovent, enmarcado en un 

territorio específico: 

Evaluar el proyecto presentado por la Stat. Cooperativa Jovent ‘Estiu 

socioeducatiu. Espai juvenil d’apoderament i participació comunitària’, con la 

finalidad de incorporar propuestas de mejora para futuras intervenciones. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En el presente Trabajo Final de Grado se lleva a cabo una investigación cuya recogida 

de datos combina el análisis documental, la aplicación de un cuestionario para los y las 

participantes jóvenes de los diferentes proyectos implementados en la Stat. Cooperativa 

Jovent y una entrevista para profesionales del ámbito educativo y social. El estudio no se ha 

limitado a la evaluación de los resultados de los proyectos implementados, sino que incluye la 

percepción de los y las participantes en su contexto social y la visión de los y las 

profesionales, con el fin de contrastar estos datos con la información extraída del análisis 

documental sobre la situación general de la población joven (estatal y autonómica). 

 

Por un lado, en relación al análisis documental, se ha realizado una búsqueda:  

 

● De información general sobre el estado de la población joven, tanto a nivel estatal 

como a nivel autonómico (Islas Baleares), consultando las siguientes fuentes: los 

informes de EAPN, los informes del Instituto de la Juventud de ámbito estatal y los 

diferentes volúmenes del Anuari de la Joventut y el Anuari de l’Educació de las Islas 

Baleares. 

● De recursos para dicho colectivo en la ciudad de Palma; a través de la búsqueda en las 

propias páginas web de diferentes instituciones y entidades (ejemplos son servicios del 

Ayuntamiento de Palma o entidades como el Grec y la Stat. Cooperativa Jovent). 

● De proyectos a nivel estatal que trabajan para el empoderamiento del colectivo y su 

participación en la comunidad, ya que se ha requerido una base teórica acerca de la 

intervención comunitaria y del trabajo con el colectivo específico de jóvenes. Para ello 

se han consultado las siguientes bases de datos: ERIC, Scopus, Redined y Dialnet, 

teniendo en cuenta autores referentes como Soler, Trilla y Úcar.  Las palabras clave 

para realizar la búsqueda han sido: jóvenes, empoderamiento, participación y 

comunidad. 

 

Por otro lado, se ha llevado a cabo una investigación evaluativa, de carácter 

cuantitativo y cualitativo, para analizar un modelo de trabajo adoptado en la implementación 

del proyecto de carácter participativo presentado en el apartado anterior, gestionado por la 
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Stat. Cooperativa Jovent, cuya finalidad, como ya se ha dicho, está relacionada con el 

incremento de la participación de las personas jóvenes en su comunidad. Se ha hecho una 

evaluación de proceso y de resultados, a través de un cuestionario que incluye preguntas 

abiertas y se dirige a 17 participantes, jóvenes de entre 13 y 17 años. Se ha hecho una 

comparativa de los diferentes modelos de proyectos que hasta el momento se han aplicado: un 

modelo de carácter “dirigido” llevado a cabo en 2017 (u otros similares en los que se haya 

participado) y un modelo participativo llevado a cabo en 2018 y 2019. Se ha evaluado la 

satisfacción de los y las jóvenes en los mismos, en cuanto a sentirse empoderados y partícipes 

en las acciones. También se ha podido valorar el rol de las educadoras que les han 

acompañado en los diferentes modelos. 

Al mismo tiempo, de las mismas encuestas se ha extraído información de la percepción de los 

y las participantes, en lo que se refiere a su propia participación en las diferentes áreas de su 

vida: familiar, escolar y profesional, comunitaria y política.  

 

Tampoco se ha querido perder de vista la visión que tienen los y las profesionales del 

ámbito educativo y social, por eso se ha realizado una entrevista a 11 de ellos y ellas, que han 

trabajado con el colectivo de jóvenes, que trabajan actualmente o que se han formado para 

ello. La entrevista trata aspectos como el rol profesional requerido para la intervención, el 

colectivo de jóvenes en sí y el papel en su comunidad, y las posibilidades de incrementar su 

participación. 

 

Una vez combinadas las diversas fuentes de información, documental y bibliográfica, y la 

información recogida a través del cuestionario dirigido a jóvenes y la entrevista a 

profesionales, se han extraído una serie de conclusiones que tratan de responder a las 

preguntas planteadas inicialmente. 
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4. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

4.1 Una aproximación a la realidad de la población joven  

 

4.1.1 Síntesis de su situación general    

 

 Desde el Observatorio de la Juventud de España, organismo de ámbito estatal, 

podemos acceder a diferentes informes que nos dan información clave sobre la situación 

actual de la juventud en el país.  

La generación actual de jóvenes presenta unas características concretas, en su contexto 

cultural y social, entre las cuales podemos resaltar, por un lado, que se ven reducidos en 

número; desde el año 1995, vemos que ha reducido el número absoluto de jóvenes entre 15 y 

29 años en tres millones de personas, llegando en 2015 a sólo 7 millones; este descenso en la 

población joven supone una presión en sectores como el mercado laboral (una carga para el 

sistema de pensiones actual, al no haber suficientes jóvenes que reemplazan a las personas 

que terminan su vida laboral) o el de la vivienda (que queda como un mercado inaccesible 

para una población joven que no tiene medios para su emancipación).  

La situación de los/las jóvenes ha estado muy marcada durante los últimos años por 

las repercusiones de la crisis socioeconómica de 2008, la cual ha provocado un notable 

deterioro de su situación laboral. Desde el inicio de dicha crisis un número importante de 

jóvenes nacidos/as en España ha emigrado al exterior. Según el INE, en 2014 emigraron 

14.000 jóvenes españoles/as y en total unos/as 84.000 desde 2008. El grueso de esta 

emigración se habría dirigido a Europa, en concreto a Reino Unido y Alemania.  

Por otro, los y las jóvenes se enfrentan a un entorno con una gran diversidad en cuanto 

a procedencia y características culturales, vemos que un 15% de los/las jóvenes ha nacido 

fuera de España, y casi un cuarto de los/las jóvenes tiene origen inmigrante. De los 428 mil 

nacimientos acontecidos en España en 2014, un 18% fueron de madre extranjera. 

Los modelos familiares en los que se encuentran inmersos son plurales, ya quedan 

muy lejos del modelo tradicional de familia, vemos un incremento de las familias 

monoparentales: en 2015 el 25% de los núcleos familiares con hijos/as estaba integrado por 

una madre sola o un padre solo con sus hijos/as. Además en estas familias, el 70% sólo están 

compuestas por un hijo o una hija. 
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Volviendo a las consecuencias de la crisis económica, observamos que ha provocado 

un alargamiento de su tiempo de formación, aumentando así su nivel educativo. También ha 

aumentado significativamente el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan; el abandono 

educativo temprano ha disminuido de forma notable durante la crisis, pero todavía afecta a 

uno/a de cada cinco jóvenes. En España vemos una estructura educativa polarizada: por un 

lado, jóvenes que se formaron en la época de la expansión económica y que muchos y muchas 

de ellos verán frustradas sus expectativas de una rápida inserción laboral al producirse la gran 

crisis a partir de 2008; y por el otro, jóvenes que empiezan su etapa en plena crisis, lo que les 

hace ser conscientes de la necesidad de seguir formándose.  

 También la estructura educativa en nuestro país es singular en tres rasgos: una cuarta 

parte de los/as jóvenes termina los estudios sin conseguir el título de graduado en ESO, las 

tasas de titulados/as superiores son de las más altas de Europa y España tiene una de las tasas 

más bajas de jóvenes con formación profesional de grado medio. 

 Respecto a las tasas universitarias, en España son de las más altas y se ofrecen menos 

ayudas que en otros países de nuestro entorno. Alrededor de un 25-27% de jóvenes 

universitarios/as entre 16 y 34 años está sobre cualificado. Los resultados muestran que la 

sobre cualificación al inicio de la carrera laboral conlleva un alto riesgo de permanencia 

posterior en ocupaciones por debajo del nivel de cualificación adquirido. 

Los/las jóvenes que han finalizado los estudios universitarios tienen tasas de 

desempleo e inactividad algo más altas (28%) que los/las jóvenes con una formación 

profesional de grado superior (23%). En segundo lugar, hay una mayor proporción de 

desempleados/as e inactivos/as entre los jóvenes con bachillerato (34%) comparado con 

los/las jóvenes que tienen una titulación de un Ciclo Formativo de Grado Medio (27%).  

 Las mujeres casi doblan a los hombres en porcentaje de empleos a tiempo parcial 

(31,7% vs. 16,8%). Aunque las tasas de actividad de las mujeres son más reducidas que las de 

los hombres, la brecha entre géneros se ha reducido notablemente. Parece que la sociedad 

evoluciona a favor de una emancipación femenina menos dependiente, la proporción de 

mujeres sustentadoras principales del hogar ha aumentado considerablemente en los últimos 

años. Las mujeres extranjeras han soportado mejor la crisis al integrarse laboralmente en 

mayor medida en el sector servicios, algo que no han conseguido los hombres jóvenes. 
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 La mayoría de la juventud que en la actualidad está emancipada residencialmente y ha 

fundado un nuevo hogar lo sigue haciendo en pareja; en los y las jóvenes emancipados/as 

residencialmente que comparten piso o residencia de estudiantes, el/la sustentador/a más 

frecuente son los padres.                                                                                                          

El 93% de los/las jóvenes no tiene hijos/as y sólo el 1,9% tiene dos o más. Vemos que 

para la gente joven, el tiempo es dedicado mayormente a los estudios y a la ocupación laboral. 

En menor medida, son el ocio y el tiempo libre las otras dedicaciones; en el informe INJUVE 

2016 se expone que sus preferencias de ocio se enfocan sobre todo a salir con sus amigos, 

escuchar música, viajar y usar el ordenador.  

Las actividades que implican más gastos son: “ir de bares o cafeterías que se hace una 

o varias veces por semana, usar instalaciones deportivas y con menor frecuencia ir a bailar, a 

discotecas o a comer fuera de casa” (INJUVE, 2016). Es más esporádico el ir al cine, al teatro, 

el asistir a espectáculos de deporte y “hacer botellón” (10% semanalmente y 14% una vez al 

mes). Respecto a las compras, ropa y calzado, juegos de ordenador, imagen y cuidado 

personal, libros, discos, películas en DVD, periódicas y revistas, son las más demandadas.  

La mayor parte de las actividades que llevan a cabo fuera del hogar implican un cierto 

coste económico, sobretodo en el desplazamiento o en el acceso a las instalaciones donde 

tienen lugar, con lo que las más económicas son las más recurrentes. Por otro lado, una gran 

parte del ocio juvenil se produce dentro de casa, y la televisión continúa siendo el instrumento 

más utilizado como entretenimiento. Más de 9 de cada 10 jóvenes utilizan prácticamente a 

diario el ordenador, los y las jóvenes utilizan Internet básicamente para enviar y recibir 

correos electrónicos y para participar en redes sociales. También para jugar o descargar 

juegos, imágenes, películas o música. Respecto al tema de la salud y el cuidado del cuerpo, la 

juventud en general tiene un buen estado de salud y se muestra interesada en llevar una vida 

saludable. Como describe el informe INJUVE 2016:  
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“Más de la mitad de los/las jóvenes dice entrenarse físicamente varias veces a la 

semana frente al 33% que no hace ejercicio alguno o sólo ocasionalmente. Las mujeres 

manifiestan ser más sedentarias que los hombres, pues el 43% de ellas no hace práctica 

deportiva alguna o únicamente de vez en cuando. El consumo de alcohol y tabaco por parte de 

los y las jóvenes reproduce las pautas mayoritarias de la población, el mayor riesgo en lo 

relativo al consumo de alcohol es el uso intensivo los fines de semana, sobretodo en el caso de 

los hombres. Por lo que respecta al tabaco, los y las de 15 a 24 años, parecen fumar menos 

que la media de la población.”  

Las prácticas sexuales se adelantan cada vez más en cuanto a edad, pero son también 

más seguras: la primera relación se tiene sobre la edad media de 17 años. “El 85% afirma que 

ha utilizado algún método anticonceptivo o de profilaxis en su última relación sexual 

completa.” (INJUVE, 2016). El 4,9% de las mujeres afirma haber tenido algún embarazo no 

deseado (en la edad media de los 20 años), porcentaje que ha decrecido en los últimos años.  

La violencia machista no ha descendido en los últimos años, “según la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de género el 21,1% de las mujeres de 16 a 24 años que han 

tenido pareja en alguna ocasión ha sufrido violencia de control en los últimos 12 meses.” 

(INJUVE, 2016).  

Desde el punto de vista político y comunitario, la juventud es consciente de los 

problemas de la sociedad española y la necesidad de realizar cambios estructurales, y, a nivel 

de valores, son señalados como imprescindibles los de la igualdad y la libertad. La ciudadanía 

tiene el deber de cumplir las normas sociales (incluyendo el hecho de ir a votar), responsable 

y comprometida con la comunidad. La juventud se posiciona a favor del derecho de las 

mujeres al aborto y respecto a las drogas, la mayoría considera que existen drogas que deben 

ser permitidas y otras que no.  
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Los y las jóvenes son, después de los/las polacos/as y los/las eslovenos/as, los y las 

que menos confían en los partidos políticos. La participación política es más elevada entre los 

y las más mayores, los y las que tienen estudios superiores, los y las que tienen una posición 

socioeconómica más elevada y de manera significativa los y las que se han emancipado a una 

vida adulta. 13 Por lo que respecta al asociacionismo juvenil, vemos que es bastante más bajo 

que la media europea, y que tiene que ver con la participación en grupos deportivos y otras 

actividades de tiempo libre relacionadas con el ocio y no con la utilidad de ayudar a los 

demás. Sólo el 9% de los y las jóvenes afirma colaborar en alguna organización de 

voluntariado, siendo mayor el número de mujeres (57% respecto al 43%).  

 

Si centramos el foco el Baleares, encontramos fuentes como el Anuari de l'Educació y de la 

Joventut de les Illes Balears, en las que, a través de sus publicaciones anuales, se ofrece 

información que atañe al colectivo de jóvenes de las islas. El análisis por separado de 

diferentes dimensiones (empleo, educación, emancipación, vida y TIC) que configuran el 

“Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat”, del año 2018, nos facilita muchos 

datos respecto a su situación reciente.  

Baleares es una comunidad, si tomamos como referencia estas dimensiones, que 

supera a la media española en empleo, emancipación, vida y TIC. Este hecho está 

estrechamente relacionado con que la dimensión de la educación se encuentre por debajo, de 

hecho, la última en posición en relación al resto de comunidades.  

En referencia al índice de vida, Baleares presenta posiciones superiores a la media de 

España y de la UE, y esto está conectado con el hecho de que muchos/as jóvenes abandonan 

el hogar de origen más tarde que en otros contextos, ya que influye positivamente en los 

indicadores de vida y salud. El nivel de emancipación de los y las jóvenes en Baleares está 

mejorando desde 2016, pero aún no ha llegado a la situación que había antes de la crisis 

económica, que evidentemente afectó en muchos aspectos también en las islas a partir del 

2008.  

Es importante conectar el índice de vida y emancipación con educación y empleo. 

Como se ha comentado, en educación es donde Baleares presenta unos niveles más bajos; 

cierto es que en 2018 ha mejorado en algunos aspectos: la tasa de población de 25 a 29 años 

con educación terciaria, la tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros y la tasa 

de abandono escolar temprano en jóvenes de 18 a 24 años.  
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Pero hoy en día, continúa siendo problemático el número de jóvenes que abandonan el 

sistema educativo: el indicador de abandono educativo tiene la tasa más alta de todo el 

Estado: en Baleares el abandono es 11 puntos superior a la media estatal y en el caso de los 

hombres es 11 puntos superior a la de las mujeres. La tasa de idoneidad tiende a ser más baja 

que a nivel estatal, y la diferencia se incrementa a medida que aumenta la edad. Vemos que al 

llegar a los 16 años es 6 puntos más baja. También podemos apreciar que los/as alumnos/as en 

Baleares repiten curso en un mayor número de casos con respecto al nivel estatal, y que 

aumenta en las escuelas públicas respecto a las concertadas. También en el caso de los 

hombres es superior la tendencia a repetir curso. En el primer curso de ESO es donde se 

aprecia el nivel más alto de repeticiones. En Baleares las bajas tasas de graduación son más 

bajas que las estatales, y la diferencia es más notoria a medida que los estudios son más altos. 

A pesar de estos resultados, Margalida Vives et al. (2019), en el Anuari d’Educació de 

les Illes Balears (2019) nos ofrece datos en referencia a que Baleares es una comunidad 

autónoma que destina gasto público en su sistema educativo en un nivel superior a la media 

estatal, y que además tiene la particularidad de una mayor incidencia en la matriculación en 

centros privados o concertados (el alumnado inscrito en centros públicos representa un 64% 

respecto al 67,8% de a nivel estatal).  

Podemos deducir que el hecho de que una gran parte de alumnos/as de la comunidad 

no lleguen a cursar estudios post obligatorios va estrechamente ligado a diferentes 

condicionantes, y uno importante sería el siguiente: en algunos casos, la oferta en estudios 

post-obligatorios es limitada en comparación a la que se puede encontrar en la Península, por 

lo tanto algunos/as alumnos/as se ven obligados/as a abandonar su comunidad autónoma para 

estudiar determinados estudios superiores. Esto supone un coste adicional en los estudios 

superiores que muchas familias no pueden asumir. 

Otro factor influyente es que las Islas Baleares tienen un mercado laboral dinámico, 

marcado por el turismo y que hace posible la tasa de empleo juvenil (15-29 años) más alta de 

todas las comunidades autónomas. En contextos en que es más difícil la inserción en el 

mercado laboral,  se prolongan más los estudios, siendo estos un refugio en los casos en los 

que la familia los puede facilitar.  

Si observamos los datos del ISDJC de 2018, Baleares, en empleo,  mejora  en sentido 

cuantitativo: tasa de empleo, de desempleo y de trabajadoras por cuenta propia. Pero sigue 

teniendo muchas dificultades en sentido cualitativo: calidad del empleo (excepto la tasa de 
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parcialidad involuntaria) tasas de temporalidad y jóvenes inactivos que no estudian. Así, 

encontramos población joven activa superior a la media estatal, pero que lo está en la 

denominada "temporada alta", presentando de esta manera una gran vulnerabilidad, ya que 

por un lado tiene una situación laboral sujeta a la estacionalidad y por otro demuestra un nivel 

formativo bajo. Sectores como la construcción o la restauración, que generan mucho empleo 

en las islas, son opciones para los y las jóvenes que a menudo no exigen la finalización de los 

estudios de secundaria.  Por otro lado, en relación a la demanda de trabajo, existen los casos 

en que se llega a obtener una formación profesional, cuya tasa es también mayor respecto a la 

media estatal.  

También es destacable que Baleares, junto con La Rioja, es la comunidad donde hay 

más estudiantes de régimen general extranjeros, los cuales suelen matricularse en centros 

públicos.  

Otros temas a destacar como problemáticos en las islas son las tasas de fecundidad de 

la juventud de 15 a 21 años y el índice del suicidio juvenil.  

Finalmente, en relación a la dimensión TIC del Índice, Baleares, aunque presente 

posiciones por encima de la media de España y de la UE, debe trabajar para que la población 

joven alcance un nivel alto de competencias digitales. 

 

4.1.2 Los recursos comunitarios y la participación juvenil 

 

Los y las jóvenes, tanto a nivel estatal como a nivel de las Islas Baleares, como ya se 

presentado brevemente en el apartado anterior, no se sienten implicados/as con el sistema 

político vigente; a pesar de haber adquirido valores que tienen que ver con la igualdad y la 

libertad, no confían en la efectividad de nuestros organismos para velar por los derechos y 

deberes respecto a dichos valores asimilados en la comunidad.  

Nuestro sistema democrático, de tipo representativo, supone en muchos casos un 

escaso sentimiento de representatividad, si hablamos a nivel macro, de participación en una 

gran comunidad que a menudo resulta inabarcable, sobre todo cuando nos situamos en la 

mirada de un colectivo excluido. La realidad es que la población juvenil siente una gran 

desmotivación por participar en las decisiones sobre contextos tan amplios -Unión Europea, 

estados o comunidades autónomas-.  
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Resultaría entonces más sencilla su participación en un contexto más reducido, en una 

comunidad más pequeña –ciudad e incluso barrio-; pero vemos que, cuando los y las jóvenes 

logran asociarse, lo hacen en gran medida con fines lúdicos: en grupos deportivos y otras 

actividades de tiempo libre. Así que, cuando hablamos de su participación refiriéndonos a la 

toma de decisiones y la transformación social, encontramos un terreno casi vacío en un 

colectivo lleno de potencialidades.  

 De esta manera, si continuamos analizando la participación de la población joven en 

su pequeño contexto y los recursos existentes que en él se encuentran, es importante generar 

un apartado específico que los recoja; en el caso del presente estudio nos centraremos en los 

existentes en la ciudad de Palma, ya que la investigación evaluativa posterior va dirigida a 

personas que están ligadas a este territorio. Así, a continuación se van a exponer los 

principales recursos destinados al colectivo objeto de este estudio, con la finalidad de 

sintetizarlos y así analizar variables como su cantidad,  calidad, accesibilidad, pluralidad, 

entre otros.  

Los recursos que los y las jóvenes pueden disfrutar en la ciudad de Palma se 

encuentran diversificados en varios sectores, promovidos por varias instituciones.  

 Por un lado, el Ayuntamiento de Palma, desde el Área de Educación, promueve 

actividades educativas y artísticas a través del programa Palma Educa , ofreciendo guías de 

recursos y actividades, programas de actividades, escuela y clases online, programas de 

orientación y apoyo al estudio, entre otras.   

 Desde el Área de Juventud, Palmajove es un servicio público y gratuito que ofrece 

posibles respuestas a las necesidades informativas y de asesoramiento a jóvenes de 14 a 30 

años de Palma. Palmajove ofrece información general (vivienda, trabajo, estudios), realiza 

talleres para mejorar las habilidades sociales y resume a través de su agenda el ocio disponible 

en el territorio. Sirve también como plataforma para conectar el “Centre d'Informació Jove”, 

los “Espais Joves” de Palma” y “Dinamo”.   

Los “Espais Joves Palma”  son un servicio dirigido a jóvenes de 14 a 30 años, que 

mensualmente ofrece actividades gratuitas. Promueven la cesión de espacios, espacios de 

juego y talleres. Dinamo es el Servicio de Dinamización de Jóvenes que tiene como finalidad 

fomentar la participación de los/las jóvenes de 12 a 30 años de Palma. Ofrece soporte a las 

asociaciones y entidades del barrio que trabajan con jóvenes y colabora en las iniciativas para 

jóvenes que promueven las entidades de los barrios (asociaciones juveniles, clubes de tiempo 
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libre, asociaciones de vecinos, etc.). También informa sobre las diferentes actividades para 

jóvenes que hay en el territorio y organiza actividades puntuales de ocio alternativo como las 

noches de “Ratapinyada”. 

 A parte de los servicios promovidos directamente por el Ayuntamiento, existen 

entidades que gestionan servicios de dinamización juvenil y proyectos socioeducativos,  de 

carácter social y educativo que han ganado concursos públicos para gestionar parte de los 

servicios y por tanto gestionan actividades cofinanciadas o financiadas por el mismo. Estas 

actividades se suelen llevar a cabo en espacios públicos, sobretodo en bibliotecas o casales de 

barrio. Ejemplos de estas son el Grec, Estudi6, Fundació Pere Tarrés, Càritas, etc. 

Otras entidades de carácter social o educativo promueven actividades financiadas desde 

diferentes fuentes, públicas o privadas; actividades que se contemplan en las programaciones 

de proyectos específicos de intervención comunitaria, de trabajo con menores o familias, 

ejemplos de estas serían la Stat.Cooperativa Jovent., Naüm, Espiral, entre otras. 

 También hay diversas instituciones, como asociaciones (de vecinos, por ejemplo) y 

escuelas que con o sin financiamiento público, organizan actividades en espacios públicos o 

en sus espacios privados.  

 Los mismos servicios sociales del territorio coordinan sus acciones con dichas 

entidades y con los departamentos de Juventud y Deportes para ofrecer servicios destinados a 

diferentes colectivos.  

 Así, hecho este resumen de las diferentes articulaciones que supone la gestión de los 

recursos, públicos y privados, podemos empezar a desgranar y ver su funcionalidad ante los 

perfiles a los que van dirigidos.   

 Primero de todo, hay que señalar, que la intervención social se divide en tres 

modalidades básicas: primaria, secundaria y terciaria. Aunque las tres tienen como finalidad 

una función preventiva, la realidad es que la primaria resultaría la más preventiva, ya que 

tendría su foco en una intervención sobre un terreno en que todavía no se ha dado la carencia 

o la situación problemática. En esta línea se sitúan los servicios macro, los destinados a la 

denominada población general, que resulta supuestamente una mayoría respecto a la 

contemplada en las demás modalidades. En la intervención secundaria y terciaria ya se han 

detectado  situaciones problemáticas, carencias o dificultades,  y por tanto las acciones son 

micro, para colectivos específicos. 

  Esta separación nos permite orientarnos sobre cómo se gestionan los recursos de un 
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territorio, según a quienes van dirigidos. Existe una doble vía de trabajo entonces, la general y 

la específica, y este hecho genera cierta controversia. Por un lado, resulta beneficioso el hecho 

de que existan recursos para colectivos y perfiles específicos, ya que se adaptan a estos, en los 

contenidos de sus planes de trabajo. Pero al mismo tiempo, la realidad es que existe un 

alejamiento entre los servicios específicos y los generales, a pesar del esfuerzo que se hace, en 

las líneas de trabajo, por acercarlos. Observamos cómo perfiles que acuden a servicios 

específicos no acuden a servicios generales. Las actividades promovidas a menudo por el 

tercer sector, más específicas, son actividades que requieren de un acompañamiento 

profesional diferente a las que se promueven para la población general.  

La misma separación de recursos, sin intención de ello,  favorece la exclusión y el estigma 

social, y promueve que las personas que acuden a recursos específicos no se sientan incluidas 

en los recursos generales. El crear recursos destinados únicamente a los colectivos 

denominados “en riesgo de exclusión social” va en contra de su misma inclusión, pero al 

mismo tiempo, en nuestro sistema social, es un hecho que resulta imprescindible.  

Así, ya acercándonos más al colectivo de la población joven, vemos que existe la 

segregación dentro de un colectivo que tiene pluralidad de perfiles, ya que realmente no existe 

un perfil de joven, ni dos; ni existe un grupo normalizado respecto a otro que no. Existen 

tantos perfiles como jóvenes, con características individuales, dentro de una comunidad.  

Por este motivo, en el proyecto ‘Estiu socioeducatiu. Espai juvenil d’apoderament i 

participació comunitària.’ se ha considerado apostar por una línea de trabajo que empodere 

al colectivo, que acepte pluralidad de perfiles que puedan participar en su comunidad, para 

tratar de conjugar, desde un servicio de carácter específico el acceso a los servicios generales, 

el contacto con otros colectivos y de esta manera el favorecimiento del vínculo social.  

Es muy importante que los y las jóvenes conozcan sus recursos y los lleguen a 

gestionar, tanto a nivel micro en un proyecto concreto como a nivel macro en todos los 

articulados en su territorio. Es también vital que logren entenderlos, compartirlos, que 

entiendan que surgen de una comunidad y que van destinados a ella.  
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4.2 El proyecto ‘Estiu socioeducatiu. Espai juvenil d’apoderament i participació 

 comunitària’: los jóvenes participantes y la evaluación de la experiencia 

 

A continuación se presenta el conjunto de información extraída del cuestionario 

presentado a 17 participantes, por un lado para conocer su percepción en lo que refiere a la 

participación en las diferentes áreas de su vida, y por otro para que faciliten  realizar una 

evaluación de resultados del proyecto. 

  

4.2.1 Características generales de las personas participantes 

 

 El grupo de participantes del proyecto, en sus diferentes años de realización ha sido de 

un máximo de 24, de los cuales se ha extraído una muestra de 17 personas de diferentes sexos, 

comprendidas en las edades de 12 a 17 años.  

 

Edad de las personas encuestadas 
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Sexo de las personas encuestadas 

 

 

 

 

Edad de los hombres                                                                                     
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Edad de las mujeres 

 

 

 

 

Edad de las personas indefinidas sexualmente 
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 Encontramos a jóvenes, en su mayoría de la zona Este de Palma, que residen en los 

barrios de Son Cladera, es Rafal, Verge de Lluc y Sa Indioteria (en estos dos últimos se 

encuentra la mayoría); excepto el caso de un chico que vive en Son Gotleu. Respecto a sus 

países de origen, vemos que un 64,71% son jóvenes nacidos en España, un 11,76% son de 

origen senegalés y el resto son de origen latinoamericano (más de un 30%).     

 

Barrios de las personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

Países de origen de las personas encuestadas 
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 Sus niveles de estudios, sin diferenciar por sexos, se resumen en un 64,7% de 

participantes que en el momento del cuestionario estaban cursando la ESO, mientras que un 

23,5% estudios de Formación Profesional y un 5,8% PISE y Bachiller. 

 

Nivel de estudios  

 

 

 

 

  

 Si separamos por sexos, vemos que un 83,3 % de las mujeres estaban estudiando la 

ESO y un 16,6 % Bachiller. En el caso de los hombres, el 83,3 % en la ESO se iguala, pero el 

16,6% se incluye en estudios de Formación Profesional. Por último, más del doble de aquellas 

personas que no se definen sexualmente estaban estudiando Formación Profesional frente a 

PISE. 
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Nivel de estudios de las mujeres 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios de los hombres 

 

 

 

Nivel de estudios de las personas indefinidas sexualmente 
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 Resulta notoria la cantidad de personas conseguida para realizar este estudio, por ser 

bastante reducida; los motivos por los que no se ha podido partir de una muestra mayor son 

varios.  Por un lado hay que tener en cuenta que el anclaje de los/las jóvenes al proyecto ha 

sido variable, encontramos jóvenes que han permanecido vinculados/as desde el año 2017, 

participando algunos/as en las actividades semanales que se realizan durante los meses de 

invierno, mientras que otros/as, por motivos personales, han dejado de participar (cambio en 

el lugar de residencia, incompatibilidad horaria con los estudios, etc.).  

 No hay que olvidar  algunas de las características generales de su etapa evolutiva y el 

comportamiento adaptado en su contexto social, entre las cuales hay una tendencia a tener 

dificultades en adquirir compromisos, una fuerte influencia de sus iguales por encima de las 

figuras adultas, una dificultad (arrastrada de la infancia) por tolerar las esperas que requieren 

los procesos, una intensa inestabilidad emocional y búsqueda de la identidad y la aceptación 

de uno/a mismo/a, etc. Además de dichas características generales, hay que tener en cuenta, 

como plus añadido, que el proyecto trata de acoger participantes que se encuentran en 

situación de riesgo, de vulnerabilidad, los cuales, influidos por este motivo, no suelen conocer 

ni participar de los recursos generales que ofrece la comunidad. Esto significa que bien por 

pertenecer al colectivo inmigrante, bien por presentar dificultades en el seno familiar, bien por 

pertenecer al colectivo LGTBI, o por otros muchos factores de vulnerabilidad combinados, 

son personas que suelen tener los vínculos dañados y por tanto no es fácil que lleguen a  

motivarse y adquirir un compromiso en un proceso grupal y se dejen acompañar por 

referentes adultos/as. 
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4.2.2 Su participación en los diferentes ámbitos 

 

 Es importante conocer, en primera persona de los y las jóvenes que forman parte de la  

muestra presentada en este trabajo, cuál es la percepción que tienen sobre su situación, en sus 

diferentes esferas vitales; por este motivo, se presenta a continuación un vaciado de resultados  

de los apartados pertinentes. 

 

4.2.2.1 Ámbito familiar 

 

 En cuanto a la toma de decisiones que se realiza en el seno familiar, vemos que un 

29,41 % de los y las participantes considera que es llevada a cabo por el padre, un 23,53 % 

por la madre, un 11,76 % por toda la familia en conjunto, un 11,76 % por los y las más 

mayores, un 11,76 % considera que no existe una forma concreta a la hora de tomar 

decisiones, un 5,88 % se realiza dependiendo del tipo de decisión y finalmente un 5,88 % 

considera que la realizan otros familiares de índole externa. Así, concluimos que en la 

mayoría de los casos presentados son o el padre o la madre los que asumen el rol de tomar las 

decisiones que influyen en los miembros de la familia. 

 

Toma de decisiones generales en la familia 
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  Cuando se les pregunta directamente si se sienten incluidos/as en la toma de 

decisiones, un 52,94 % responde que sí, un 29,41 % que no, y un 17,65 % que sólo a veces. 

De entrada resulta un poco asombroso, ya que en la pregunta anterior vemos que solo un 

11,76 % considera que se realice en conjunto. Interpretamos que los y las participantes 

pueden sentirse incluidos/as en el proceso de toma de decisiones, pero que finalmente las 

personas que tienen un peso significativo suelen ser los progenitores.  

 

Toma de decisiones de las personas jóvenes en la familia 

 

 

 

4.2.2.2 Ámbito escolar y profesional 

 

 En lo referente a la toma de decisiones en el ámbito escolar, vemos que hay una gran 

pluralidad de respuestas. Ninguna de ellas tiene una gran mayoría, pero sí que podemos 

exponer las más elegidas, que son, con un 17,65 % cada una, las que se refieren a que las 

personas encargadas son el o la directora o jefe/a de estudios por un lado, y los y las 

profesoras por el otro.  

Toma de decisiones generales en la escuela 
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 En este caso, los y las participantes sienten que participan y toman decisiones en un 

76,47 %, mientras que un 11,76 % no lo sienten, y otro 11,76 % solo a veces.  

 

Toma de decisiones de las personas jóvenes en la escuela 

 

 

 

 

 Por lo que respecta a si los y las jóvenes se sienten acompañados/as en su proceso de 

elección de formación y profesión, más de la mitad sí (64,71 %), en cambio el 17,65 % 

afirman sentirse acompañados/as sólo por el centro escolar y otro 17,65 % por ninguno de 

ellos. Deducimos entonces, que en algunos de los casos en que los y las jóvenes no se sienten 

acompañados/as por la familia, sí se sienten por el contrario, acompañados/as por el centro 

escolar. Y en el mismo número de casos, no se sienten acompañados/as por ninguno, 

contrariamente a la mayoría que afirman tener el apoyo de ambos, aunque desconocemos si el 

motivo es por el posible trabajo conjunto que se realiza entre la escuela y la familia. 
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Acompañamiento escolar y familiar en elección de formación y profesión  

 

 

 

 

 Si hablamos del acompañamiento por sus iguales realizado en la elección de la 

formación y profesión, un 64,71 % expresan sentirse apoyados/as respecto a un 29,41 % que 

afirman que no y un 5,88 % que no saben o no contestan. No parece, el tema de la elección de 

estudios y profesión, un tema vivido en los y las jóvenes de forma aislada respecto a sus 

iguales, parece haber cierto apoyo dentro del colectivo.   

 

Acompañamiento de iguales en elección de formación y profesión  

 

 

 

 

4.2.2.3 Ámbito del ocio y tiempo libre 

 

 En el ámbito del ocio encontramos más unanimidad, en general los y las jóvenes 

presentan una mayoría en las preguntas planteadas.  

Vemos como un 64,71 % expresan tener tiempo suficiente para sus actividades de ocio, 

comparando con el 35,29 % que no. 
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Estimación de la cantidad de tiempo en actividades de ocio 

 

   

 

 

 En cuanto al acompañamiento familiar en sus actividades de ocio, vemos un mayoría 

de 76,47 % que sí se sienten acompañados/as respecto a un 5,88 % que no y a un 17,65 % que 

sólo a veces. 

 

Acompañamiento familiar en actividades de ocio 

 

 

 

 

 En lo referente a la existencia de recursos, los y las jóvenes plantean respuestas muy 

polarizadas, ya que un 52,94 % afirman saber de la existencia de tales recursos, mientras que 

un 41,18 % no o un 5,88 % no saben o no contestan. 

 

 

Existencia de recursos en actividades de ocio 

 

 

 

 

Si hablamos del acompañamiento de sus iguales en las actividades de ocio, vemos  

que un 76,47 % sí se sienten acompañados/as, mientras que un 17,65 % no, o un 5,88% no 

saben o no contestan. 
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Acompañamiento de iguales en actividades de ocio 

 

   

 

 

 Encontramos, en las respuestas obtenidas, jóvenes que se sienten apoyados por las 

personas de su entorno en sus elecciones respecto a las actividades de ocio, de igual manera 

que vemos que muchos/as no tienen clara la existencia de recursos de este tipo. 

 

 

4.2.2.4 Ámbito político  

 

 En el ámbito político, dentro de la variedad de respuestas, encontramos dos bloques; 

por un lado un 35,29 % afirman que conocen las vías de participación política y piensan que 

se pueden aumentar, por otro un 29,41 % afirman que ni conocen las dichas vías ni piensan 

que se puedan aumentar. También tenemos, cada sector con un 5,88%, personas que afirman 

que conocen las vías pero que no saben cómo aumentarlas, personas que no las conocen pero 

consideran que se podrían aumentar, y personas que conocen las vías pero que no saben o no 

contestan ante la posibilidad de su aumento. 

 Así, vemos que el plano político existe una confusión importante por parte del grupo 

de jóvenes, no parece haber mucha pertenencia al sistema político, conocimiento del mismo y 

por tanto la implicación es muy reducida.  

 Si prestamos atención,  a nivel cualitativo, a las respuestas abiertas dadas por los y las 

participantes, entendemos mejor cuál es su apreciación sobre el tema. En las preguntas 

referentes a la utilidad de la política  y las posibilidades de participación en la misma, nos 

damos cuenta de que, aquellas personas que han llegado a contestar coinciden en las 

siguientes afirmaciones: 

 

● El sistema político debe estar al servicio de la mejora de un territorio y por tanto debe 

incidir en el bienestar de las personas que viven en él, sobre todo en las más 

necesitadas. 
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● Hasta los 18 años una persona no puede participar en política, a través del voto. 

● La participación política se podría incrementar a través de la inclusión en sindicatos y 

manifestaciones. 

● La motivación por el sistema político actual y sus referentes, es muy baja. No se tiene 

confianza en la buena práctica del mismo; se considera que los partidos políticos no 

tienen intención de cumplir con los objetivos de mejora de vida de la ciudadanía, sino 

que se mueven con fines lucrativos particulares. 

 

Conciencia de las personas jóvenes de su participación política 

       

 

4.2.2.5 Ámbito comunitario 

 

 En el ámbito comunitario,  refiriéndonos al conocimiento que tienen los y las 

participantes de los recursos en su comunidad,  tenemos dos realidades muy polarizadas, por 

un lado el 47,06 % de los y las participantes afirman conocer recursos específicos para su 

colectivo y además conocen otros más generales, mientras que un 29,41 % afirma justo lo 

contrario. Del resto de opciones que se presentaban como respuesta, ninguna de ellas supera 

el 5,88%, salvo los que no saben o no contestan que suponen un 11,76%. 
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 Cuando nos fijamos en las respuestas abiertas de tipo cualitativo, observamos que los 

y las que conocen recursos, suelen ser los ubicados dentro de su barrio, y suelen ser la 

asociación de vecinos, el casal de barrio o entidades que han conocido a través de participar 

en las diferentes actividades promovidas por la Stat. Cooperativa Jovent. No es entonces 

erróneo pensar que a los y las jóvenes que han entrado en contacto con alguna entidad, 

asociación, servicio, de su barrio les es más fácil conocer otros recursos, por el trabajo en red 

que se realiza y las diferentes difusiones que las plataformas llevan a cabo. Así, el 

conocimiento del primer recurso, normalmente si es satisfactorio, sirve como puerta de 

entrada a un sistema de recursos que en el trabajo comunitario se tratan de articular; y a partir 

de servicios generales se pueden llegar a conocer servicios específicos, y a la inversa. 

 

Conciencia de los recursos en la comunidad 
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 Cuando se les pregunta por la percepción que tienen las personas adultas sobre ellos y 

ellas como colectivo, vemos múltiples respuestas. Algunos/as consideran que tienen voz en la 

comunidad, otros/as que no, otros/as que la imagen que se tiene es positiva, otros/as que no, 

con diferentes combinaciones de ambas cuestiones. Lo resaltable de sus respuestas es que no 

hay ninguno/a de ellos/as que considere la combinación de que tengan voz en la comunidad y 

que la imagen sea positiva.  

 También al observar las respuestas cualitativas abiertas, vemos que muchos/as de 

ellos/as se abstienen de contestar, o que la percepción que creen que tienen las personas 

adultas sobre ellos/as son mayormente negativas, ejemplos de tales son: “nos juzgan por 

nuestro aspecto”, “que somos unos rebeldes irresponsables que no tenemos nada claro”, “que 

somos horribles y vagos”, “que somos mala gente”, “que somos vagos y vándalos que lo 

destruimos todo”, “que sienten asco si somos homosexuales”, “que no somos responsables ni 

tomamos decisiones adecuadas”, “que no servimos para nada”. Y que la minoría de respuestas 

que se dan en positivo se resumen en: “que somos divertidos”, “que a veces no tiramos basura 

al suelo ni pegamos a otra gente”.  

 Se perciben a sí mismos/as, como fuente de problemas en los pensamientos de las 

personas adultas, como agentes relacionados con la diversión, poniendo hincapié al tema del 

civismo. Por tanto, la expectativa que sienten los y las jóvenes que se tiene de ellos es muy 

baja. No creen que puedan estar incluidos/as en el mundo adulto, no se ha dado ninguna 

respuesta que se pueda enlazar a ningún ámbito que tenga que ver con una contribución a la 

construcción positiva de la comunidad.  

 

Percepción de las personas adultas sobre las jóvenes y su participación, según las jóvenes          
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4.2.3 Su experiencia en el proyecto  

 

 Es importante evaluar, pasado el tiempo, la repercusión que ha tenido la implantación 

del proyecto gestionado por la Stat.Cooperativa Jovent. Como es de proceder en la aplicación 

de un proyecto, siempre tiene que haber una parte evaluativa, es esencial, y así se ha tenido en 

cuenta al terminar las diferentes temporadas de verano, y durante las mismas, en las que se 

han realizado evaluaciones de los procesos y de los resultados, con los y las participantes. 

Pero como se ha dicho, también es importante evaluar pasado un tiempo, ya que todos/as los 

protagonistas (profesionales y participantes) pueden tener una mirada más completa sobre 

dichas repercusiones, y por tanto pueden ampliarse las propuestas de mejora para generar 

nuevas acciones. Dicho todo esto, pasaremos a analizar las respuestas de los y las jóvenes en 

su paso por el proyecto en las diferentes temporadas.  

La mayoría de ellos y ellas han participado en las temporadas de 2018 y 2019 (un 

76,47 %), mientras que sólo un 17,65 % han participado en las tres temporadas.  

 

Número de participantes entre las personas encuestadas en los diferentes años de proyecto 
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 Respecto a cómo se tomaron las decisiones en las diferentes temporadas, un 

52,94% opina que las tomó todo el grupo (incluidas las educadoras), y un 41,18% opina que 

las tomaron los y las jóvenes. Un 88,24% opina que se tomaron votando las iniciativas de 

todo el grupo, mientras que tan sólo un 5,88% piensa que las tomaron votando las iniciativas 

que marcaba la propia cooperativa o las personas que trabajan en los diferentes espacios.  

 Queda entonces de manifiesto que los y las participantes que asistieron a los proyectos 

llevados a cabo en 2018 y 2019 (o en uno de los dos) han sentido que han tomado las 

decisiones, incluyendo o no a las profesionales que acompañaron el proceso.  

 

Toma de decisiones en el proyecto en 2018 y 2019 
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 Tomando las respuestas de los y las que participaron en los tres veranos, vemos que en 

los tres casos se han sentido mejor en los dos últimos. 

 Y tomando las respuestas de todo el grupo vemos una mayoría absoluta (100%) de 

coincidencia en las siguientes afirmaciones: 

● Han participado en actividades y han conocido mejor su comunidad. 

● Se sienten satisfechos/as y han podido contribuir con algo positivo.  

● Les gustaría participar en más proyectos, y que sigan teniendo este carácter 

participativo.  

 Ha habido una calificación muy positiva de la experiencia, vemos respuestas como 

“me encanta, está bien así.”, “no cambiaría nada”; paralelamente a la aportación de propuestas 

de mejora, que se resumen en: 

● Querrían que las actividades tuvieran una duración de más horas semanales y que se 

alargaran a todos los meses de verano no lectivos. 

● Querrían disponer de una cuantía mayor de presupuesto para realizar más actividades 

que requieren un coste económico. 
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4.3 La perspectiva de las personas profesionales sobre la participación juvenil y los 

recursos existentes 

 

4.3.1 Perfil de los/as entrevistados/as 

 

Se ha entrevistado a 11 profesionales del ámbito social y educativo, de los cuales un 

63,6% son mujeres y un 36,4% son hombres, cuyas edades están comprendidas entre los 29 y 

los 55 años, la mayoría de ellos y ellas con un mínimo de 3 años de experiencia en su puesto 

de trabajo (excepto en dos de los casos en que se han incorporado recientemente).  

 

 

Todos y todas, excepto un caso, han realizado alguna labor de voluntariado a lo largo 

de su trayectoria, y el 100% de los casos estuvieron vinculados durante su infancia y juventud 

en actividades de ocio y tiempo libre.  
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4.3.2 Jóvenes e intervención profesional 

 

De todos ellos y ellas, 6 trabajan actualmente en la Stat. Cooperativa Jovent, los demás 

desempeñan su labor en GREC, IMAS, la Conselleria d’Educació, Fundació Servei Solidari y 

la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Su categoría profesional y sus funciones son 

diversas, la mayoría trabajan como educadores sociales, algunos de ellos tutores referentes, 

un/a técnico/a de integración social, una miembro del Equipo Gestor y directora del Servicio 

de Orientación, una Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad y una responsable del 

Plan de Igualdad. En lo referente al área de intervención, sólo uno de los casos lo hace fuera 

de Mallorca, concretamente en Barcelona. Y todos y todas intervienen de manera individual, 

grupal y comunitaria.  

 

Las funciones que presentan en sus puestos de trabajo se resumen en las siguientes: 

● Guiar/orientar en la toma de decisiones.  

● Acompañar y ofrecer apoyo en la situación problemática. 

● Coordinar los diferentes grupos, equipos y programas. 

● Redactar proyectos e informes. 

● Detectar factores de riesgo 

● Prevenir situaciones problemáticas.  

● Trabajar en red con los diferentes servicios de la comunidad. 

● Planificar futuras acciones. 

● Ayudar a tramitar gestiones burocráticas.  

● Facilitar actividades y recursos. 

 

Y las competencias que consideran que debería tener un/a profesional del ámbito 

estarían sintetizadas en las siguientes: 

● Empatía, flexibilidad, sentido del humor, creatividad, cercanía, comprensión, 

capacidad de comunicación, capacidad para ganarse la confianza de los demás, 

compromiso y tolerancia.  

● Vocación y actitud proactiva por reciclarse y ser mejor profesional. 

● Persona con una actitud positiva, con iniciativa, capaz de gestionar el tiempo. 

● Capacidad para trabajar en equipo. 
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● Capacidad de identificar problemas e interpretar situaciones. 

● Capacidad de mantener la calma bajo presión. 

● Capacidad de plantear preguntas de manera objetiva. 

● Capacidad de tomar la iniciativa. 

● Capacidad de valorar a las personas y analizar la información que dan. 

● Respeto a la diversidad, lenguaje inclusivo e integrador. 

● Competencia digital. 

 

A la pregunta referida a los mecanismos de participación y toma de decisiones que se 

activan en sus respectivos puestos de trabajo, las respuestas se resumen en: 

● Evaluación y decisión de los/las jóvenes en sus itinerarios (en la creación de sus PEIs 

por ejemplo), a través de la acción tutorial y las sesiones grupales asamblearias y de 

reflexión.   

● Participación en actividades lúdicas en la comunidad.  

 

Respecto a si conocen proyectos que fomenten dicha participación, excepto un caso 

que afirma que no, la mayoría hacen alusión a organismos propios de infancia y adolescencia, 

entidades del tercer sector, casales de barrio y clubes de ocio para jóvenes.  

 

En referencia a si se les han ocurrido posibles mejoras en la intervención o fórmulas 

que favorezcan la participación, plantean las siguientes: 

 

 Plantear programas abiertos, con un acompañamiento individualizado que potencie la 

autonomía personal; que se adapten a las necesidades de los y las jóvenes. Evitar el 

excesivo intervencionismo profesional.  

 Afrontar las dificultades entendiendo los mecanismos participativos que envuelven el 

proceso. 

 Ofrecer una dinámica de éxito, con refuerzo positivo y un vínculo fuerte, y 

potenciando la acción/reflexión. 

 Potenciar la presencia de las personas jóvenes en todos los ámbitos.  
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4.3.3 Población joven y comunidad  

 

 En el apartado en que se consulta sobre el papel de la población joven en su 

comunidad, primero de todo se plantea qué significa ser joven en cuanto a etapa evolutiva. Y 

se extraen las siguientes respuestas: 

● La edad en la que empieza y termina la juventud es muy difícil de definir, ya que hay 

múltiples respuestas al respecto. Los baremos van desde los 11 hasta los 30 años. 

También hay entrevistados/as que dividen la etapa en subetapas que comprenden la 

adolescencia y la juventud, otros/as que la hacen depender de las experiencias vitales 

que haya vivido cada persona.   

● Se considera una etapa apasionada, extrovertida, incierta, conflictiva;  

fundamentalmente de cambio hacia la toma de responsabilidades de la vida adulta, de 

búsqueda y autoafirmación.  

● La juventud de hoy se caracteriza por la influencia de los medios digitales, la 

interculturalidad, la normalización del consumo, la reivindicación y la conciencia 

social.  

● Ser joven ya tiene una categoría definida y es una construcción social.  

● El grupo de iguales es lo más importante en esta etapa. 

● Viene profundamente marcada por el contexto cultural y social. 

 

Respecto a los roles que asumen los y las jóvenes: 

● Son muy amplios, ya que existen muchos perfiles.  

● Suelen ser una imitación adaptada de los roles que asumen las personas adultas. Los 

roles no son escogidos sino que en la mayoría de los casos son impuestos por los 

contextos. 

● Los roles que más se evidencian son los inconformistas (respuesta contracultural), 

pero también deben asumir el rol de agentes de cambio (contexto cultural).  
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 La visión que tienen las personas adultas de la población joven es variada, pero vemos 

que en su mayoría viene teñida de rasgos negativos: 

 

● Que sólo piensan en sí mismos, que optan por la diversión y el consumo de drogas  y 

no tienen valores, conciencia social ni pensamiento crítico. 

● Que es un colectivo que, lejos de progresar, empeora con las generaciones; entonces 

resulta un problema social. 

● El 100% de los/as entrevistados/as cree que existen prejuicios y estereotipos 

relacionados con los y las jóvenes. 

 

A la pregunta de si la población joven tiene voz en su comunidad, hay una mayoría de 

personas que piensan que no, excepto en 2 casos.  

● No se les da la oportunidad de tener voz, y eso favorece que la población joven 

tienda a ser un colectivo excluido.  

● En caso de que tenga voz, suele resultar incómoda y difícil de gestionar por un 

mundo adulto separado por los prejuicios y estereotipos ya nombrados y la 

falta de comprensión influida por la brecha generacional. 

● La voz de la población joven acaba teniendo muy poca repercusión, no termina 

siendo motor de desarrollo de la comunidad. 

● Únicamente tiene voz en espacios específicos para su colectivo. 

● Es muy complicado, dado este contexto, que llegue a tener voz en su 

comunidad; el cambio en este sentido estaría vinculado a su inclusión en las 

diferentes instituciones de su territorio -aceptando su heterogeneidad como 

colectivo- y la motivación y estímulo de las personas adultas que les 

acompañasen. 

● Más del 75 % de profesionales piensan que las personas adultas no son 

conscientes de las capacidades y potencialidades que desarrollan los y las 

jóvenes en la comunidad.  

● Más del 75 % de profesionales piensan que no se está dando un 

acompañamiento por parte de la población adulta que favorezca dicha 

participación. 
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● Los/as profesionales tienen ideas claras sobre mecanismos que podrían facilitar 

su participación, a pesar de la valoración expuesta que se refiere al plano de la 

realidad presente. 

● Existe pluralidad de posiciones profesionales en cuanto a optar por un modelo 

de recursos generales o uno de recursos específicos, para lograr su inclusión. 

La mayoría piensan que ambos son necesarios, pero que en la realidad no se 

está pudiendo atender a todos los perfiles de jóvenes, es decir, que muchos 

quedan excluidos y por tanto no hay cohesión social, hecho que tiene 

consecuencias muy negativas para la comunidad. 

● El trabajo comunitario, donde se hace vital la coordinación de recursos y el 

trabajo en red, debería ser un canal para mejorar la situación descrita.  

● Resulta evidente que la mayoría de recursos comunitarios para los y las 

jóvenes dependen de financiación pública y/o privada. Esto dificulta que el 

colectivo pueda empoderarse de manera independiente y que todas las 

personas puedan participar del proceso, ya que las desigualdades sociales 

juegan un papel importante como traba. El compromiso, la implicación de las 

personas implicadas por autogestionar los recursos existentes mejoraría la 

situación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Así, al finalizar este trabajo, y tratando de responder a las cuestiones planteadas en un 

inicio, se contemplan las siguientes conclusiones: 

 

El colectivo de jóvenes presenta signos de vulnerabilidad en un escenario social de 

incertidumbre en la entrada al mundo adulto. Como expone el Informe INJUVE (2016), las 

consecuencias ocasionadas por la crisis económica de 2008 –sobre todo en las áreas 

formativas, laborales y de vivienda-, los cambios demográficos –relacionados con la 

disminución del número de jóvenes total, el aumento de la diversidad y los cambios en los 

modelos familiares- y otros factores, hacen que los y las jóvenes presenten dificultades para 

plantear un futuro vinculado con su comunidad y que confíen en las figuras políticas de 

referencia. 

 

El Informe INJUVE (2016) nos describe cifras y aspectos parecidos en muchas de las áreas en 

adultos/as y jóvenes; no hay que olvidar que éstos/as últimos/as buscan acercarse al mundo 

adulto, a través de la progresiva adaptación al contexto cultural y social. Una parte importante 

del aprendizaje es a través del modelado, y es por esto que adultos/as deben observarse como 

modelos; a menudo los/as jóvenes sirven de espejo para un mundo adulto con dificultades 

para el desarrollo social. Es muy importante que las personas adultas realicen una reflexión 

autocrítica, que tomen conciencia de su responsabilidad como figura referente del colectivo de 

jóvenes; resulta vital entonces que analicen el tipo de modelo que están siendo para un 

colectivo que está en plena transición al mundo adulto.  

 

Como detalla Hurtado (2004) en “JÓVENES & PUBLICIDAD Estereotipos, prejuicios, 

invisibilización y adultocentrismo”, la población joven carga con diferentes imaginarios 

sociales, prejuicios y estereotipos que les etiqueta, como colectivo y en su área individual, en 

una falta de criterio, de valores, de motivación por el cambio positivo que no se corresponde 

con la realidad. Los y las jóvenes, cuando se les da voz, expresan una postura crítica y 

demuestran valores firmes que tienen que ver con la igualdad y la libertad.   
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Dichos prejuicios y estereotipos acentúan la separación entre adultos/as y jóvenes; la mala 

imagen que prolifera sobre la juventud rompe el vínculo del colectivo de jóvenes con su 

comunidad, aumenta las actitudes hostiles y de disconformidad con el mundo adulto. Es a 

través del vínculo que es posible el acompañamiento; y en este caso, al romperse el vínculo 

entre adultos/as y jóvenes, éstos/as dejan de estar acompañados/as, y lejos de colaborar o 

competir, simplemente abandonan los espacios adultos, con todas las consecuencias negativas 

que eso supone para su desarrollo: se sienten alejados, y les resulta difícil, en muchos casos, el  

proceso de entendimiento y asunción de las normas sociales generadas por adultos/as. 

 

Es muy importante también que las personas adultas favorezcan la visibilidad del colectivo de 

jóvenes, aceptando y ayudando a desarrollar sus potencialidades para una contribución 

positiva en su comunidad.  Según Pere Soler (HEBE, 2018-2020), es imprescindible que las 

personas adultas dejen a un lado el protagonismo para que otros colectivos, como en este caso 

el de jóvenes, puedan tomarlo y consigan su proactividad.  

 

Los recursos existentes en la ciudad de Palma siguen una línea general estatal, y es la de estar 

separados por un lado, en recursos pensados según un perfil generalizado de jóvenes, y por 

otro, en recursos específicos para perfiles más concretos, que presentan dificultades para 

acudir a los recursos generales. La determinación de perfiles muy concretos de jóvenes 

ocasiona un alejamiento a la pluralidad de perfiles existente, y además genera, sin intención 

de ello, la segregación del colectivo. Sería importante generar mecanismos que enlacen ambas 

modalidades y entremezclen a todos los perfiles, que son muchos y muy diversos, para que de 

manera individual todos/as los/as jóvenes puedan integrarse y así favorecer la inclusión social 

del colectivo a través de su cohesión. 

 

Muchos de los recursos que se consideran proclives para favorecer la participación del 

colectivo –poniendo a parte organismos formales como el Consell de la Joventut de les Illes 

Balears, formado fundamentalmente por grupos de jóvenes ya asociados y entidades 

prestadoras de servicios- están diversificados, pero se concentran sobre todo a acciones 

impulsadas por entidades propias del tercer sector cuya financiación a menudo es inestable 

porque depende de concursos y concesiones públicos de una determinada duración. 
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De esta manera resulta difícil, en este marco social que tiende a depender de financiaciones 

públicas o privadas sujetas a una temporalidad concreta, que el colectivo pueda generar 

mecanismos que promuevan acciones que puedan sostenerse sin recursos económicos que 

provengan de fondos externos públicos o privados.  El distanciamiento respecto a dichos 

fondos, sumado a las limitaciones económicas personales, imposibilita que los y las jóvenes 

puedan gestionar dichos recursos.  

 

Además dichos recursos no son del todo eficaces, ya que su iniciativa no suele nacer desde el 

colectivo de jóvenes, sino que son impulsados por profesionales relacionados con el ámbito, 

así que no acaban de favorecer el empoderamiento del mismo. Por tanto su adecuación es 

complicada dada la brecha generacional y otras diferencias socioculturales.  

  

Los y las jóvenes dependen de un acompañamiento adulto que facilite su acceso a los 

recursos, esto se debe a que no ha habido un trabajo anterior que favorezca su autonomía.  

 

Existen proyectos cercanos, a nivel estatal, como el proyecto HEBE (Soler, P, 2018-2020), 

que actualmente trabajan para el empoderamiento del colectivo, y que poco a poco van 

abriendo una línea de trabajo que puede ser tomada como referencia.  

 

Según proyectos que trabajan para el empoderamiento juvenil –como el ya citado de Pere 

Soler (HEBE)-, resulta necesaria la construcción de un modelo pedagógico para la población 

joven que favorezca el desarrollo de sus potencialidades y al mismo tiempo implique una  

conciencia en su proceso de empoderamiento.  

 

Es de vital importancia que, dentro de un trabajo comunitario que conecte los diferentes 

agentes de un territorio, existan acciones impulsadas por los diferentes grupos sociales 

heterogéneos, entre ellos el colectivo de jóvenes.  

 

Hubiera sido más efectiva la aplicación del proyecto implantado por la Stat. Cooperativa 

Jovent si el espacio ofrecido para los y las jóvenes hubiera sido más respaldado por otras 

instituciones, añadiendo más recursos materiales para su realización y de esta manera 

agrandando la intervención a un número mayor de participantes, una mayor variedad de 

actividades que requieren fondos económicos y un aumento de sesiones.  
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Una mayor implicación, el apoyo requerido por parte de dichas instituciones, en la labor de 

una mayor coordinación comunitaria, favorecería que el proyecto llevado a cabo se ampliara y 

por tanto generara más cambios positivos tanto para el colectivo de jóvenes como para la 

comunidad en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

● EAPN (2018). El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y 

exclusión social en España (2008-2018). Recuperado de 

https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_201

9_Resumen_Ejecutivo.pdf 

 

● Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud (2018). Índice Sintético de 

Desarrollo Juvenil Comparado. España en Europa (2009-2017). ISBN: 978-84-

17027-12-4. Recuperado de 

http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-

estudios/ampliar.php/Id_contenido/127003/ 

 

● INJUVE (2016). Informe juventud en España 2016. Ministerio de sanidad, consumo y 

bienestar social. Recuperado de 

http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-

juventud-en-espana-2016 

 

● INJUVE (2019). Jóvenes y paro registrado. 16 a 24 años. Ministerio de sanidad, 

consumo y bienestar social. Recuperado de  

http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-y-paro-

registrado-enero-2019 

 

● Consell de Mallorca i Universitat de les Illes Balears (2019). Anuari de l'Educació de 

les Illes Balears (2019). Illes Balears. Recuperado de  

https://dpde.uib.cat/digitalAssets/583/583039_Anuari-Educacio_2019.pdf 

 

● Consell de Mallorca i Universitat de les Illes Balears (2019). Anuari de la joventut de 

les Illes Balears (2019). Illes Balears. Recuperado de  

http://www.caib.es/sites/objib/ca/inici-33505/?campa=yes 

 

https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2019_Resumen_Ejecutivo.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2019_Resumen_Ejecutivo.pdf
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127003/
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127003/
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-juventud-en-espana-2016
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-juventud-en-espana-2016
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-y-paro-registrado-enero-2019
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-y-paro-registrado-enero-2019
https://dpde.uib.cat/digitalAssets/583/583039_Anuari-Educacio_2019.pdf
http://www.caib.es/sites/objib/ca/inici-33505/?campa=yes


49 

 

● Universitat de Girona. CIPES-JOVE. Congrés de Pedagogia Social (2016). Girona. 

Recuperado de 

https://eventum.upf.edu/event_detail/2141/files/congres-pedagogia-social-joventut-i-

transformacions-socials.html 

 

● Soler, P., Trilla, J., Jiménez-Morales, M. y Úcar, X. (2017). La construcción de un 

modelo pedagógico del empoderamiento juvenil: espacios, momentos y procesos. 

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 30, pp. 19-34. ISSN: 1948-9742, DOI: 

https://doi.org/10.7179/PSRI_2017.30.02 

 

● Soler, P (2018-2020), Projecte HEBE. Barcelona. Recuperado de 

http://www.projectehebe.com/es/ 

http://www.projectehebe.com/es/divulgacion/#articulos 

http://webdoc.projectehebe.com/ 

 

● Úcar, X. et al (2017). Avaluació participativa amb joves, educadors, tècnics 

municipals i polítics dels processos d'avaluació desenvolupats pels educadors i 

educadores de joves en medi obert. Recuperado de 

https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2017/175724/15_5_Informe_Final_EP_VIJornada.pdf 

 

● Soler, Trilla, Jiménez, Úcar (2017). La construcción de un modelo pedagógico del 

empoderamiento juvenil: espacios, momentos y procesos. Pedagogía social: revista 

interuniversitaria, ISSN-e 1989-9742, Nº. 30. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6247537 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eventum.upf.edu/event_detail/2141/files/congres-pedagogia-social-joventut-i-transformacions-socials.html
https://eventum.upf.edu/event_detail/2141/files/congres-pedagogia-social-joventut-i-transformacions-socials.html
http://www.projectehebe.com/es/
http://www.projectehebe.com/es/divulgacion/#articulos
http://webdoc.projectehebe.com/
https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2017/175724/15_5_Informe_Final_EP_VIJornada.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6247537


50 

 

7. ANEXOS 

 

7.1 Punto de partida: la experiencia profesional en la Stat Cooperativa Jovent 

 

Dicha entidad, sin ánimo de lucro, desarrolla su actividad desde 1984. Actualmente lleva a cabo sus proyectos en 

dos centros: el Centre Jovent (en los barrios de Son Gibert y Rafal Nou) i Sa Midoneria (casal de barrio en Sa 

Indioteria). Sus principales líneas de trabajo son: 

 

● Desarrollo de itinerarios sociolaborales para jóvenes con bajo nivel educativo. Se desarrollan diversas 

acciones de orientación, formación e inserción laboral promoviendo el desarrollo integral de los y las 

jóvenes y potenciando contextos favorables de desarrollo personal y formativo. 

● Proyectos socioeducativos y socioculturales: Se desarrollan numerosos proyectos de carácter 

comunitario con actuaciones dirigidas a colectivos con diferentes factores de vulnerabilidad. Se 

promueven diferentes talleres socioeducativos, apoyo escolar, mediaciones familiares, círculos 

restaurativos, etc. A menudo se trabaja en red con otras entidades. 

● Ayudas sociales: Se actúa básicamente en el barrio de sa Indioteria, facilitando ayudas de alimentación 

y ropa a familias con problemas económicos en colaboración con voluntarias del Grupo de Acción 

Social de la Parroquia de San José del Término y con Cáritas Mallorca, y también con diferentes 

servicios de apoyo a las familias. 

 Proyectos en red con otras entidades: Actualmente la cooperativa Jovent desarrolla proyectos con 

diversas redes de entidades:                                                                    

1. Asociación Jovent Siglo XXI. Se desarrollan proyectos de carácter comunitario y local junto con el 

Club de recreo Jovent, Granja Escuela Jovent, Parroquia de San José del Término, y la Asociación de 

Mayores de sa Indioteria. 

2. EAPN-Ib. Red para la Inclusión Social que desarrolla proyectos de carácter autonómico y estatal para 

promover políticas de inclusión social. 

3. Universidad de las Islas Baleares (U.I.B.). Con el Grupo de Investigación en Educación y Ciudadanía se 

desarrollan estudios y proyectos de investigación y mejora. 

4. Red Coraje; se desarrollan proyectos de carácter local vinculados a un programa estatal. 

5. Plataformas y Mesas de Barrio en las zonas donde actúa la entidad. 

6. Programa Incorpora: Red de inserción laboral con otras entidades sociales vinculado a la Fundación La 

Caixa. 

7. Programa ProInfancia: Ayuda integral a menores y familias con dificultades con otras entidades 

sociales vinculado a la Fundación La Caixa. 

8. Red Conecta. La Cooperativa cuenta con dos salas de informática para la lucha contra la brecha digital 

en el marco de este programa estatal. 
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 En el desarrollo de los proyectos se trabaja desde una perspectiva territorial, en colaboración con 

organismos y entidades del entorno, abiertos permanentemente a la reflexión y al cambio en función de las 

necesidades emergentes. Para desarrollar las actividades la Coop. Juventud cuenta con un equipo dinámico e 

innovador de educadores/as sociales, psicopedagogos/as, psicólogas, técnicos/as, etc. que desarrollan los 

diferentes programas dirigidos a la infancia, juventud y familia, así como la formación y la orientación 

sociolaboral. Las actividades de Jóvenes se planifican según las necesidades de las personas que acuden a la 

entidad, individualizando los procesos de cada persona y enfocando de manera integral sus problemáticas, 

aspiraciones o demandas. El vínculo afectivo es uno de los ejes centrales de la relación entre los y las 

profesionales y en relación a los y las participantes; siendo así cada persona la principal protagonista de un 

proceso que tienda a la autonomía y al empoderamiento. 

 

 Dicha entidad se presentó a la  convocatoria de 2018 para la ejecución de proyectos innovadores en el 

ámbito de juventud, y fue una de las elegidas por el carácter participativo del proyecto presentado. 

A continuación se exponen algunos contenidos del mismo, con el fin de presentar la experiencia que acabará 

siendo objeto de revisión y evaluación en este Trabajo de Fin de Grado. 

 

Breve síntesis del proyecto presentado en la Stat Cooperativa Jovent: ‘Estiu socioeducatiu. Espai juvenil 

d’apoderament i participació comunitària.’ 

 

Objetivos del proyecto 

 

 La finalidad del proyecto es facilitar el empoderamiento de un grupo de jóvenes como ciudadanos y 

ciudadanas a través de diferentes actividades socioeducativas que sirvan para incrementar su participación, su 

visibilidad como colectivo, y les ayude a situarse como motores positivos de desarrollo dentro de su comunidad. 

Los objetivos generales y específicos del espacio son, para que los y las jóvenes: 

1. Conozcan, aprovechen y aporten en los recursos que ofrece el territorio. 

 Participen de las actividades que ofrece la comunidad. 

 Promuevan la creación de nuevas actividades para ofrecer a la comunidad. 

 Trabajen de manera conjunta con otras personas vinculadas al territorio, favoreciendo la inclusión de 

todo tipo de colectivos. 

 Se relacionen con colectivos trabajando de manera intergeneracional. 

2. Puedan establecer vínculos afectivos seguros y estables a través del grupo. 

 Encuentren un contexto de confianza y seguridad que les permita sentirse valorados, pedir ayuda, 

conocer los límites en los que conocer nuevas formas de funcionamiento.  

3. Trabajen habilidades sociales en la relación con las educadoras, los y las iguales y otras personas con las que 

se trabaje en red. 

 Trabajen la empatía, la asertividad, la resolución de conflictos. 

 Entiendan normas de convivencia necesarias en cualquier grupo. 

 Aprendan los beneficios del trabajo en equipo. 
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4. Adquieran responsabilidades por el hecho de hacerse cargo del funcionamiento del espacio. 

 Entiendan la importancia de las funciones y roles de cada persona en el grupo. 

 Se sientan necesarios/as en la dinámica del espacio. 

 Aprendan a cuidar, respetar y asumir cargos. 

5. Avancen en la toma de decisiones colectivas a través de la organización del espacio de manera conjunta. 

 Aprendan el valor de las decisiones grupales. 

 Aprendan mecanismos de participación y toma de decisiones. 

 Aprendan a negociar, debatir, ser flexibles en las posiciones. 

6. Encuentren un recurso para aprender habilidades trabajadas en el ocio y el tiempo libre educativo. 

 Descubran o refuercen actividades que les motiven y contribuyan a su desarrollo, pudiendo ser 

puramente lúdicas, artísticas, deportivas, etc. 

 

Contenidos del proyecto 

 

Resumen: Se plantea un proyecto de intervención social en el que desarrollar un espacio socioeducativo juvenil 

de empoderamiento y participación comunitaria, dirigido a jóvenes de 12 a 17 años. 

 

Fases 

Este proyecto tiene dos fases donde los y las jóvenes serán las personas organizadoras y beneficiarias del mismo; 

en la primera tiene más peso la toma de decisiones y en la segunda la participación comunitaria. 

 

➢ FASE 0: Difusión, captación, formalización 

Se procederá a la selección de participantes e inscripciones, iniciándose a mediados de marzo. 

➢ FASE I: Empoderamiento. 10 sesiones de programación y organización 

La primera fase, que comienza en abril, después de las vacaciones escolares de Pascua, incluye 10 

sesiones (un total de 10 horas) semanales, para que los jóvenes decidan qué actividades querrán 

desarrollar en el verano, y organicen las tareas necesarias para llevarlas a cabo, con el acompañamiento 

y seguimiento de las profesionales del proyecto. Se propone que los y las jóvenes, decidan, dentro de 4 

bloques temáticos planteados para el mes de julio, cuáles serán las actividades a realizar. También se 

encargarán de valorar los recursos disponibles y la adecuación de las mismas según los objetivos 

grupales. A medida que se vayan decidiendo, serán ellos y ellas, en el tiempo de las dos semanas por 

bloque, los y las que deberán realizar tareas de organización, investigación, contacto, transferencia de 

material y formalización de acuerdos. 

Las profesionales darán el marco temporal, físico, económico; al mismo tiempo que orientarán a los 

jóvenes en los fines y los medios para alcanzarlas. Se proporcionará un espacio y unas condiciones 

adecuadas para realizar las sesiones. También dedicarán 10 horas más totales de trabajo interno para 

evaluarlas. Un posible marco de actuación en cada sesión será el siguiente: 
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SESIONES 

➢ 1 ............................................................ INTRODUCCIÓN 

➢ 2 ............................................................ ACTIVIDADES CULTURALES 

➢ 3 ............................................................ ACTIVIDADES CULTURALES 

➢ 4 ............................................................ VOLUNTARIADOS 

➢ 5 ............................................................ VOLUNTARIADOS 

➢ 6 ............................................................ SALIDAS POR EL TERRITORIO 

➢ 7 ............................................................ SALIDAS POR EL TERRITORIO 

➢ 8 ............................................................ ESPACIO LÚDICO 

➢ 9 ............................................................ ESPACIO LÚDICO 

➢ 10 ............................................................ CIERRE 

 

➢ FASE II: Participación comunitaria. desarrollo de la actividad 

La segunda fase, de 4 semanas de duración en julio, contiene el desarrollo de las actividades, 

encaminadas a la participación comunitaria. También el trabajo interno de seguimiento por parte de 

todos los profesionales implicados y finalmente la realización de evaluación final después de las 

vacaciones de agosto. En la segunda fase, de lunes a jueves, se llevarán a cabo las actividades escogidas 

y organizadas, en 16 jornadas de 5 horas cada una durante el mes de julio.  

Por otra parte, se contemplan 4 jornadas de 5 horas los viernes para realizar trabajo interno, 

coordinaciones, contactos y preparaciones: 

- Seguimiento cuidadoso de los y las jóvenes por parte de las profesionales de intervención directa. 

- Coordinación con el resto de profesionales de intervención indirecta. 

- Contacto, si se precisa, con las familias de los y las jóvenes. 

- Preparación logística que se vaya necesitando (compra de material, preparación de espacios, etc.  

 

Continuidad y transferibilidad del proyecto  

Este es un proyecto piloto experimental que servirá para validar una serie de objetivos de carácter innovador que 

se pretende incluir, en un futuro, en los contenidos de otros proyectos destinados a la población joven de la Stat 

Cooperativa Jovent.  

Desarrollo  

El espacio conjuga la reflexión colectiva, el análisis de las necesidades, la toma de decisiones y el desarrollo 

comunitario. 

 A través de la reflexión se planteará a los y las jóvenes cuáles son los mecanismos para la construcción 

de acciones colectivas, se les facilitarán espacios y herramientas para que tomen decisiones y puedan 

alcanzar objetivos como grupo. 

 La participación dentro de la comunidad será el fin de las actividades, el aprovechamiento de los 

recursos del territorio y el contacto con los diferentes agentes sociales. 
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7.2 Cuestionario de valoración de la participación general de la población joven y 

proyecto participativo “Estiu Jove” 

 

Esta encuesta es TOTALMENTE ANÓNIMA, es para poder evaluar el proyecto de Estiu Jove, con el fin de 

mejorar su eficacia y eficiencia y por tanto acercarnos a los objetivos establecidos en un inicio. Tómate tu tiempo 

para responder, sé claro/a y lo más sincero/a que puedas. 

 Forma parte de un trabajo de investigación que servirá para analizar el nivel de participación y toma de 

decisiones de la población joven de manera general y específicamente en tu territorio. Si la completas 

de manera clara y sincera, contribuirás también, como parte del colectivo de jóvenes, en la mejora del 

proyecto en el que has participado en verano. 

 

 Marca con una X o rellena los cuadrados que consideres. 

 

 GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN.  

 

PARTE 1. DATOS GENERALES 

 

Edad: Barrio:  

Sexo: País de origen:  

 

PARTE 2. PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

 

VIVIENDA Y FAMILIA 

¿Con quién vives? Di cuántos vivís en casa. 

 

 

¿Cómo se toman las decisiones en casa? ¿Quién decide? 

 

 

¿Sientes que participas en las decisiones en casa? (organización, tareas, espacios, etc.) 

SÍ NO 

 

ESTUDIOS Y PROFESIÓN 

¿Estudias?  

SÍ NO 
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¿El qué? 

 

 

¿Cómo se toman las decisiones en el centro escolar? ¿Quién decide? 

 

 

¿Sientes que participas en las decisiones en tu centro escolar? (organización, tareas, espacios, etc.) 

SÍ NO 

 

¿Has trabajado alguna vez? 

SÍ NO 

 

¿En qué? 

 

 

¿ A qué profesión o profesiones te gustaría dedicarte?  

 

 

¿En tu familia te apoyan para que elijas la profesión que deseas? 

SÍ NO 

 

¿Y en tu centro escolar o de apoyo escolar? (orientadores, tutores, profesores, educadores) 

SÍ NO 

 

¿Conoces a otras personas que quieran dedicarse a esta profesión? 

SÍ NO 

 

OCIO E IGUALES 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

 

 

¿Tienes suficiente tiempo para hacer lo que te gusta?  

SÍ NO 
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¿Existen recursos (espacios a los que puedas acceder fácilmente) para hacer lo que te gusta? 

SÍ NO 

 

¿En tu entorno te apoyan para que hagas lo que te gusta? 

SÍ NO 

 

¿Conoces a otras personas con las que hacer lo que te gusta? 

SÍ NO 

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y COMUNITARIA  

 

¿Has pensado alguna vez para qué sirve el sistema político? 

SÍ NO 

 

Si es así, ¿para qué? 

 

 

¿A partir de qué edad una persona puede participar en política? 

 

 

¿Cómo? 

 

 

¿Se te ocurre alguna manera de aumentar tu participación en política? 

 

 

¿Conoces los recursos que tiene tu comunidad? (Instituciones, entidades, asociaciones, organismos, etc.) 

SÍ NO 

 

Si conoces alguno, escríbelo.  

 

 

¿Existen recursos en tu comunidad específicos para que la población joven pueda participar en la toma de 

decisiones y contribuya a la mejora del barrio/territorio? 

SÍ NO 
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¿Has realizado actividades en alguno? 

SÍ NO 

 

¿Crees que a los y las jóvenes se os da voz para participar en la comunidad? 

SÍ NO 

 

¿Es positiva la imagen que tienen los adultos y las adultas de los y las jóvenes en la sociedad? 

SÍ NO 

 

¿Qué imagen crees que tienen los adultos y las adultas de los y las jóvenes en la sociedad?  

¿Podrías resumirla? 

 

 

PARTE 3. EVALUACIÓN. NIVEL DE PARTICIPACIÓN.  

PROYECTO ESTIU JOVE 

(SOCIETAT COOPERATIVA JOVENT) 

 

De los 3 años consecutivos que se ha realizado Estiu Jove, he participado en… (marca en cuáles has 

participado). 

2017. Síntesis del primer verano. 

Julio: La programación la organización de las actividades fueron gestionadas por 

las educadoras. Los y las jóvenes participaron en su realización, pero no tuvieron un 

papel activo en la toma de decisiones. Sí se mostraron abiertos/as a realizar 

actividades de participación comunitaria y de colaboración con diferentes entidades 

y organismos sociales.  

19 participantes y 3 educadoras 

¿Has participado? 

 

 

SÍ NO 

 

2018. Síntesis del Segundo verano 

Junio y Julio: La programación fue preparada directamente por los y las jóvenes, 

sabiendo el presupuesto, los recursos disponibles y el número de participantes. 

También fue gestionada la contratación de actividades externas, la compra de 

material, la distribución de recursos y la toma de decisiones general durante todo el 

proyecto. Se siguió con la línea de participación comunitaria y de colaboración con 

diferentes entidades y organismos sociales. Las actividades de voluntariado o 

colaboración fueron gestionadas por las educadoras, ya que a los jóvenes les 

resultaba complicado ya que son menores de edad.  

14 participantes y 2 educadoras. 

 

¿Has participado? 

 

 

SÍ NO 
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2019. Síntesis del tercer verano 

Junio y julio: Se dio continuidad al proyecto de 2018, aumentando el número de 

participantes y educadoras, teniendo en cuenta lo trabajado y los resultados del año 

anterior.  

24 participantes y 3 educadoras.  

¿Has participado? 

 

SÍ NO 

 

 

Responde sólo si has participado en todos los Estiu Jove (2017, 2018 y 2019). 

 

¿Quién ha tomado las decisiones en julio de 2017? 

 

 

¿ Y en junio y julio de 2018 y 2019? 

 

 

En 2018 y en 2019, ¿cómo se han tomado las decisiones? 

Votando las iniciativas de todo el grupo Llevando a cabo las decisiones de las educadoras 

Votando las iniciativas de las educadoras Votando las iniciativas que marca la cooperativa o 

las personas que trabajan en los diferentes espacios  

 

¿Has sentido que has tomado más decisiones en 2018 y en 2019 que en 2017? 

SÍ NO 

 

Si es que SÍ, ¿cómo te has sentido? 

 

Peor, Hubiera preferido que tomaran las decisiones las educadoras, la cooperativa o las personas que trabajan 

en los diferentes espacios  

Mejor, me he sentido más parte del grupo, y que se ha tenido más en cuenta lo que todos queríamos 

 

¿Has participado en actividades en la comunidad o has podido conocer recursos de ésta? (Voluntariado en 

Instituciones, entidades, asociaciones, organismos, etc.) 

SÍ NO 

 

¿Te sientes satisfecho/a de haber participado y conocerlos? 

SÍ NO 
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¿Sientes que has podido contribuir/colaborar con algo positivo en los diferentes recursos? 

SÍ NO 

 

________________________________________________________________ 

 

Responde si has participado sólo en el último Estiu Jove (2019). 

 

¿Quién ha tomado las decisiones en junio y julio de 2018 y 2019? 

 

 

¿Cómo se han tomado las decisiones? 

Votando las iniciativas de todo el grupo Llevando a cabo las decisiones de las educadoras 

Votando las iniciativas de las educadoras Votando las iniciativas que marca la cooperativa o 

las personas que trabajan en los diferentes espacios  

 

Si sientes que has podido tomar decisiones, o que como grupo de jóvenes las habéis tomado, ¿cómo te has 

sentido? 

Peor, Hubiera preferido que tomaran las decisiones las educadoras, la cooperativa o las personas que trabajan 

en los diferentes espacios  

Mejor, me he sentido más parte del grupo, y que se ha tenido más en cuenta lo que todos queríamos 

 

¿Has participado en actividades en la comunidad o has podido conocer recursos de ésta? (Voluntariado en 

Instituciones, entidades, asociaciones, organismos, etc.) 

SÍ NO 

 

¿Te sientes satisfecho/a de haber participado y conocerlos? 

SÍ NO 

 

¿Sientes que has podido contribuir/colaborar con algo positivo en los diferentes recursos? 

SÍ NO 

 

_________________________________________________________________ 
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PARA TODOS/AS LOS Y LAS PARTICIPANTES 

 

¿Te gustaría seguir participando en proyectos de este tipo? (Estiu Jove) 

SÍ NO 

 

¿Quieres que sigan teniendo este carácter participativo? 

SÍ NO 

 

Por último, ¿se te ocurre alguna manera de mejorar el proyecto para que puedas sentirte más incluido/a en la 

toma de decisiones y participación?  

 

 

 

7.3 Vaciado de resultados del cuestionario de valoración de la participación general de la 

población joven y proyecto participativo “Estiu Jove” 

 

1 
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64 

 

6 
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7.4 Vaciado de resultados de la entrevista para profesionales de valoración de la 

participación general de la población joven  

 

PERFIL. DATOS GENERALES.
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4. Estudios finalizados (relacionados con el ámbito) 

● Educación Social 

● Diplomatura en Educación Social 

● Magisterio 

● Habilitación Educador Social 

● Pedagogía - Educación Social 

● PSICOLOGIA 

● Licenciada en Psicopedagogía 

● Grado en Educación Social, Posgrado en Salud Mental Colectiva y primer ciclo del Grado en 

Antropología Social y Cultural 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL GENERAL 

 

5. ¿Tienes alguna experiencia laboral previa al desarrollo de tu actual profesión? ¿Podrías indicar en qué y 

los años de experiencia? 

● No 

● 12 años 

● Sí, en centros de menores de protección, en otro centro de menores de alta intensidad y en el 

● ¡centro socioeducativo de menores con medidas judiciales. 5 años aprox. 

● Varias cosas. 7 años 

● Sí, como cuentacuentos un año, como documentalista un año, como administrativo un año, como 

barman un año y como recepcionista un año. 

● Azafata de promociones (8 meses), Monitora de tiempo libre (2 años), Cuidadora en centro de menores 

(1año) 

● VARIOS TRABAJOS (dependienta, cuidar niños, clases de repaso, 5-6 años) 

● Sí, en animación sociocultural y otros ámbitos no relacionados con lo social. 4 años aproximadamente. 
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● 9 meses impartiendo sesiones de orientación para alumnos de Secundaria (Colegio Nuestra Sra. de la 

Consolación). 4 meses impartiendo módulo de orientación laboral en cursos de ocupacional (Estudi 6), 

desempeño de otras funciones en el centro Jovent: 1 año como educadora de taller, 16 años impartiendo 

clases de apoyo a las dificultades, español para inmigrantes y elaboración y adaptación de material 

didáctico. 

● Sí, durante muchos años compaginé los estudios con las clases particulares de refuerzo escolar. 

 

6. ¿Antes de ocupar tu puesto actual de trabajo, tienes alguna experiencia profesional en la misma área o 

categoría profesional? ¿Podrías indicar cuál o cuáles y los años de experiencia? 

 

● Monitor ocio y tiempo libre, educador social en un piso de respiro familiar, educador social en centro de 

protección de menores, monitor(educador en campamento diversidad funcional, coordinación 

campamentos diversidad funcional, profesor de formación profesional rama intervención socio 

comunitaria (10 años). 

● Sí, en un centro de menores participando en un taller de manualidades. Fueron dos sesiones de taller. 

● No 

● Educadora de Calle. 6 años 

● Como educador en taller de formación 12 anys. Como educador de prácticas e inserción laboral 5 años. 

● 14 años de experiencia en coordinación e intervención con adolescentes, jóvenes y actualmente con 

personas refugiadas. 

● Asociación lucha anti-sida (1año), Regiduría de juventud (1 año), Intervención socioeducativa jóvenes 

con medidas judiciales (1 año), Inserción socio-laboral mujeres (1 año), Formación ocupacional jóvenes 

vulnerables (8 años), Orientadora Educativa (1 año y 6 meses). 

● NO 

● Sí, como Educador-tutor y como coordinador en Centro residencial de acción educativa y como 

Educador-docente en Unidad de escolarización compartida. 10 años. 

● No tengo otra experiencia previa exactamente igual al puesto actual, pero sí relacionado con el trabajo 

con chicos vulnerables (ya comentado en la pregunta anterior) 

● Durante 4 años trabajé como educadora social en un Centro de Día de adicciones, un recurso no 

residencial de tratamiento integral de las conductas adictivas. Posteriormente ejercí como coordinadora 

durante unos meses del Club Social Relaciona't, un recurso de ocio y tiempo libre destinado a población 

con diagnóstico de salud mental y adicciones. Ambos recursos gestionados por la Fundación Salud y 

Comunidad. 
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TRAYECTORIA GENERAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE / VOLUNTARIADO 

 

7. Cuando eras menor de edad, ¿estuviste vinculado/a como participante a alguna actividad de ocio y tiempo 

libre? ¿Cuál? 

 

● Sí, diversos campamentos de deportes y campamentos en la naturaleza 

● Sí, club de esplai. 

● Sí. Monitora de tiempo libre 

● Teatro 

● Club d'esplai, Agrupament escolta 

● A un esplai, pero solamente 6 meses. No me gustó. 

● Sí. Danza y deportes. 

● TIEMPO LIBRE. MONITORA 

● Sí, a un grupo escultista y a una organización política juvenil. 

● Sí, un club d'esplai 

● Sí, cuando fui adolescente me vinculé a la Fundación Marianao, primero como voluntaria del Centre 

Obert para niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, y posteriormente realicé un curso de 

dinamización comunitaria. Fruto de esta experiencia grupal se formó una asociación juvenil destinada a 

promover la cultura musical y el ocio alternativo saludable en el barrio donde vivíamos (Associació 

juvenil Fem Música) y formamos parte del proyecto VPK (Vente Pa' Ká) de ocio nocturno alternativo. 

 

8. ¿Has realizado alguna labor de voluntariado a lo largo de tu trayectoria? Si es que sí, podrías indicar en qué y 

los años de experiencia? 

 

● Sí, en la CSA la antena, “la pepika pilona”, el “repoecho”, la casita amarilla. 

● En un centro de menores. En una entidad de ocio de personas con discapacidad y en una entidad de 

desintoxicación. 2 años aproximadamente. 

● Voluntaria en campamentos de verano. Voluntaria en labores de limpieza y conservación de la 

posidonia. 

● Teatro con niños, 1 año en Comercio justo, 3 años. Refugio de animales, 3 años. 

● Monitor Club d'esplai. 6 años. 

● Sí, como coordinador de MUSIKAOS, asociación de jóvenes músicos de Cerdanyola y posteriormente 

en la junta del Aula d'Esplai del Vallès. 

● Sí. Cooperación internacional (5 meses), Asociación de lucha anti-sida (1 año). 

● SÍ. TIEMPO LIBRE (10 AÑOS), CLASES DE CATALÁN A ADULTOS (1 AÑO) 

● No. 

● Sí, 7 años como monitora de esplai en el club d'esplai Jovent 

● Sí, como he comentado anteriormente, realicé voluntariado durante un año en el Centre Obert de la 

Fundació Mariana (Sant Boi de Llobregat). 
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OCUPACIÓN ACTUAL 

 

9. ¿En qué entidad o institución realizas tu labor profesional? 

●  

● Cooperativa Jovent 

● IMAS 

● Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional jovent 

● Sociedad Cooperativa Jovent 

● Stat Coop Jovent 

● Comisión Española de Ayuda al Refugiado 

● Conselleria de Educación. 

● COOPERATIVA JOVENT 

● Fundació Servei Solidari 

● Centre Jovent 

● GREC (Grupo de educadores de calle y trabajo con menores) 

 

10. ¿Qué cargo ocupas en tu entidad o institución? 

● Educador Social 

● Educadora Social 

● Miembro del Equipo Gestor y Directora del Servicio de Orientación 

● Tutora/referente 

● Educador 

● Técnico de Integración Social 

● Profesora técnica de Servicios a la Comunidad. 

● RESPONSABLE DEL PLAN DE IGUALDAD 

● Tutora referente dentro del dispositivo de orientación 

 

11. ¿En qué territorio realizas tu intervención profesional? 

● Mallorca 

● Palma 

● palma 

● Sa Indioteria 

● Barcelona 

● Palma. 

● PALMA 

● Barcelonés 

● Aunque la oficina está ubicada en Son Sardina (Palma), el servicio en el que trabajo depende del 

Govern Balear y por lo tanto nuestra intervención se puede dar en todo el territorio de Mallorca (llevo 

seguimiento de casos en Pollença, Inca, por ejemplo. 
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12. ¿Podrías indicar cuántos años llevas trabajando en tu entidad o institución? 

 

● 3 años 

● 2 meses 

● 36 años 

● 22 

● mé de 20 

● 1 año y medio 

● 24 

● 1 

● 20 

 

JÓVENES E INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

 

13. ¿De qué manera intervienes con los y las jóvenes? Individual, grupal comunitaria… 

● Individual y grupal 

● Sobre todo grupal, aunque dentro del grupo, realizo igualmente intervenciones individuales 

● de las 3 maneras descritas 

● De las tres maneras. Habitualmente comunitaria. 

● He intervenido en las tres. 

● Individual, grupal y comunitaria. 

● EN ESTOS MOMENTOS NO HAGO INTERVENCIÓN DIRECTA 

● De las tres maneras. Principalmente individual y grupal pero siempre con perspectiva comunitaria y con 

intervenciones comunitarias de manera puntual. 

● Individual 

● Todas las respuestas harán referencia a mi experiencia anterior trabajando como educadora social en el 

Servei d'intervenció comunitària contratado por el Ayuntamiento de Palma y gestionado por el GREC. 

● Parte de mis funciones era intervenir con l@s jóvenes de forma grupal y comunitaria, principalmente. 

En algunos casos, excepcionalmente, también se hacía intervención individual, pero habitualmente los 

casos que lo requerían eran derivados al educador de Servicios Sociales o al recurso más adecuado 

según las necesidades. 

 

14. ¿Podrías hacer un resumen de las principales funciones de tu puesto de trabajo? 

 

● Guiar a los jóvenes en el proceso de toma de decisiones a la hora de elegir su futuro vital/profesional 

● Las funciones propias de un centro de menores de protección de primera acogida. Acompañar a los 

menores que salen de sus casas para vivir en la que será su casa hasta que pasen a un centro residencial 

o se produzca un retorno. 

● Responsable de la coordinación del Servicio de Orientación 
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○ Coordinar los grupos pedagógicos; asegurarse que se cumpla la agenda y los objetivos. 

○ Desarrollar un proceso de orientación integral para personas con especial dificultad de 

ocupación derivadas de la falta de experiencia laboral, falta de formación académica acreditada 

o de situaciones sociales y/o familiares desfavorables, para aumentar el potencial de 

ocupabilidad, así como acompañar y tutorizar sus procesos. 

○ Tutorización y acompañamiento de los jóvenes en la toma de decisiones. Orientación personal 

y formativa a través del vínculo afectivo. 

○ Coordinador programa. Gestió i intervenció programa. 

● En la mayor parte de los casos, me ocupaba de la coordinación del equipo, el trabajo en red, la 

intervención individual, la relación con las familias, la redacción de proyectos, la gestión y la 

intervención grupal en menor manera. 

● Prevención, intervención socioeducativa y trabajo en red con servicios comunitarios en centros 

escolares de infantil y primaria. Priorizando al alumnado y familias más vulnerables y/o en riesgo de 

exclusión. 

● NO 

● Gestión de la convivencia en pisos de autonomía, seguimiento de procesos individuales, planificación 

de proyectos educativos individuales y grupales, coordinación de profesionales involucrados en los 

proyectos individuales, apoyo a la realización de itinerarios formativos y pre-laborales, elaboración de 

informes técnicos socioeducativos... 

● Acogida de nuevos usuarios, implementación y corrección de pruebas diagnósticas, acción tutorial, 

orientación a jóvenes para la formación, atención a padres, coordinación con profesionales internos y 

externos, implementación de sesiones grupales, sesiones de apoyo (puntuales) para trabajar dificultades 

concretas, cumplimentación de base de datos, elaboración de informes socioeducativos y trámites 

burocráticos. 

● Impulsar la coordinación y el trabajo en red entre los servicios, escuelas, entidades y colectivos de un 

territorio determinado (en mi caso, el Rafal Vell y Rafal Nou), a través de la Taula d'Entitats i serveis y 

de la Taula infanto-juvenil d'EAPN. 

● Prevenir e intervenir en el riesgo de exclusión de los jóvenes y familias del territorio. 

● Prevenir el abandono escolar y promover el retorno al sistema educativo. 

● Ofrecer soporte socioeducativo a familias, menores y jóvenes en situación de riesgo. 

● Realizar atención grupal y comunitaria a través de las actividades, talleres y proyectos que se llevan a 

cabo en el barrio (hacer seguimiento, coordinar con los monitores y talleristas, así como las familias). 

● Poner en relación a personas, colectivos, entidades y servicios para mejorar la calidad de vida de las 

personas del barrio. 

● Detectar y abordar factores de riesgo para los menores y jóvenes del barrio. 

● Ofrecer información y asesoramiento sobre los recursos y servicios existentes en el territorio. 
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15. ¿Qué competencias crees que debería tener un/a profesional de tu ámbito? 

 

● Empatía, flexibilidad, sentido del humor, cercanía, comprensión, capacidad de comunicación 

● Vocación y actitud proactiva por reciclarse y ser mejor profesional. 

● Persona con una actitud positiva, capaz de gestionar el tiempo, con buena actitud para la escucha. 

● Capacidad para ganarse la confianza de los demás. 

● Capacidad para tener en cuenta y entender cómo se sienten las demás personas. 

● Capacidad para trabajar en equipo. 

● Capaz de identificar problemas. 

● Capaz de interpretar situaciones. 

● Capaz de mantener la calma bajo presión. 

● Capaz de plantear preguntas de manera objetiva. 

● Capaz de tomar la iniciativa. 

● Capaz de tratar con personas agresivas. 

● Capaz de tratar con personas difíciles o demandantes. 

● Capaz de valorar a las personas y analizar la información que dan. 

● Comprometido/a. 

● Flexible. 

● Tolerante. 

● Empatía, paciencia, sentido del humor y amplitud de miras. 

● La empatía. Manejo de nuevas tecnologías. Voluntariedad. 

● Empatía, responsabilidad, respeto, sentido del humor y capacidad de trabajo en equipo. 

● Competencias basadas en la igualdad y cultura de paz: respeto a la diversidad, lenguaje inclusivo e 

integrador, empatía, comunicación asertiva, gestión del estrés, negociación, mediación, 

responsabilidad... 

● ¿Con jóvenes? Debería tener capacidad de comunicación y empatía para establecer vínculo, recursos y 

creatividad para preparar clases o sesiones y para resolver conflictos. También debería tener cierta 

competencia digital. 

● Empatía, capacidad de mediación, conocimientos específicos del ámbito de intervención (procesos de 

extranjería, mediación intercultural, conocimiento de recursos específicos pre-laborales y formativos...) 

● En cierta medida todas las transversales, especialmente: relación interpersonal, comunicación, trabajo 

en equipo, responsabilidad, organización, gestión del estrés, iniciativa y adaptabilidad 

● Ser comunicativ@, accesible, colaborador/a, dinámic@, flexible 

 

16. En los planes, programas o proyectos en los que realizas tu labor profesional, ¿podrías destacar qué 

mecanismos se generan para fomentar la participación de los y las jóvenes? 

 

● En todo momento lxs jóvenes pueden decidir cortar su proceso o cambar de itinerario de orientación 

profesional. 
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● Realizan actividades lúdicas en la comunidad de todo tipo y se potencia este ocio saludable. 

● Procesos de acompañamiento, de orientación y de formación 

● La acción tutorial y sesiones grupales de reflexión 

● Posibilidad de proponer iniciativas, evaluar,... 

● En general, las asambleas y el desarrollo de las iniciativas juveniles a través del acompañamiento. 

También la creación de PEI's participativos redactados conjuntamente con los y las jóvenes. 

● Partir de las necesidades expresadas por los y las jóvenes. Evitar/bloquear desigualdades de acceso y 

barreras a la participación a través de: facilitación de recursos y cobertura de necesidades básicas, 

sensibilización sobre los objetivos de la participación, creación de programas específicos de 

acompañamiento entre iguales y/o referentes... 

● Se fomenta la formación de profesionales para trabajar y tratar con jóvenes. 

● Mediante tutorias individuales, asambleas grupales, participación en actividades comunitarias, estímulo 

del asociacionismo y del trabajo en red, promoción de la visibilidad del colectivo... 

● difusión publicitaria a través de las redes sociales, jornadas de puertas abiertas a entidades externas, 

visitas de institutos, trabajo en red con entidades externas a través de la figura de la orientadora de 

itinerario 

● Casi la totalidad de los proyectos dependen única y exclusivamente de la participación de los jóvenes, 

por lo que constituye el eje principal de nuestro trabajo. Los mecanismos o estrategias para fomentarla 

son, entre otras: usar canales de comunicación apropiados para los jóvenes (redes sociales, whatssap, 

apps...), mostrarse abierto y cercano, no juzgarles, darles responsabilidades adaptadas a su capacidad e 

interés, promover un buen ambiente y cohesión de grupo, hacerles sentir importantes para el resto de la 

comunidad, coordinarse con los adultos cercanos (padres, referentes, entrenador, instituto, etc.) 

,acercarse a su mundo (intereses, modas, códigos comunicativos, etc.), escucharles y canalizar su 

energía hacia actividades y proyectos que sean de su interés 

 

17. ¿Conoces proyectos socioeducativos que favorezcan dicha participación? 

 

● Sí 

● No muchos, el de Jenny. 

● Consell d'infáncia, Consell de l'adolescència. Hay entidades que se dedican a la creación de estos 

órganos de participación, por medio de los centros educativos y los ayuntamientos. 

● sí 

● Sí. Stat Coop Jovent. Club d'esplai Fent Camí... 

● Sí, en el Casal de Cerdanyola, en el proyecto del Casal de Joves de Badia, en el Espai Jove de Sabadell 

Sud y muchas iniciativas interesantes en Euskadi. 

● Sí. Cooperativa Jovent, Caixa pro-infancia, Fundación Rafa Nadal, Fundación diagrama, "Sons de 

barri", "Dimonis", AMIPA... 

● Sí, aunque no de manera específica. Conozco proyectos que abordan la participación de jóvenes a través 

de la generación de redes comunitarias y que potencian la participación de manera transversal. 
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● En general pocos, Caixa Pro-Infància. 

● Sí, mi experiencia con el proyecto de la escuela de barrios de la Fundación Real Mallorca fue muy 

positiva y creo que responde a esta metodología de fomentar la participación de los jóvenes en su 

entorno reduciendo los factores de riesgo. También el proyecto de Centre Obert, que surge de la taula 

infanto-juvenil de EAPN liderado por la Cooperativa Jovent, así como las iniciativas de formación de 

monitores/as de tiempo libre que surgen de los Club d'Esplai. 

 

18. En la intervención socioeducativa, ¿cómo crees que se podría realizar un acompañamiento que generara 

cambios positivos e incrementara la toma de decisiones y la participación en el proceso de desarrollo de los y las 

jóvenes? 

 

● No planteando programas prestablecidos que se ofrecen como algo inmutable, sino que fueran abiertos 

y que lxs mismxs jóvenes fueran creando el itinerario según sus necesidades 

● La no participación en ocasiones viene dado por el momento vital individual en el que se encuentran, 

hacer frente a estas dificultades puede ser el camino para más tarde hablar de participación al/la joven. 

Para que de manera progresiva entienda los mecanismos participativos que le envuelven. 

● Ofrecer un acompañamiento a cada persona para que se puedan cumplir sus objetivos personales y 

laborales a través de una orientación tutorizada y con un diseño de sesiones específicas para mejorar sus 

actitudes personales, sus habilidades y destrezas y sus oportunidades de ocupación. 

● A través de una dinámica de éxito, refuerzo positivo, y potenciando la acción/reflexión. 

● Más presencia de los jóvenes en todos los ámbitos, con continuidad, con posibilidad de decisión y/o 

influencia. 

● A mi parecer la perspectiva tiene que ser realista y priorizar que el resultado sea producto de los jóvenes 

aunque no sea del agrado del profesional evitando excesivo intervencionismo. 

● Creando un vínculo y siendo un referente. 

● Estableciendo vínculo afectivo, estando presente y trabajando la confianza de ese o esa joven 

● Creo que debe ser un acompañamiento que potencie la autonomía personal mediante la asunción de 

responsabilidades y el compromiso con el propio itinerario, para ello los y las jóvenes deben ser 

partícipes de la elaboración y revisión de proyectos educativos basados en sus necesidades e intereses, 

con la identificación y validación de las propias cualidades y potencialidades como punto de partida. 

● la base es crear vínculo afectivo con la persona usuaria, depositar confianza en el/la joven, la escucha 

activa, reforzar sus logros y coordinarse, si es posible, con agentes externos (servicios sociales y 

familia) 

● Creo que muchos de los aspectos clave de ese acompañamiento ya los he señalado en la pregunta 

anterior (16): escuchando, desde la confianza y el no juicio, promoviendo su autonomía y ofreciendo 

soporte en aquellos aspectos en los que tengan mayor dificultad. También a través del modelaje 

positivo, constituyendo un referente adulto que proponga formas de relación respetuosa y saludable. 
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POBLACIÓN JOVEN Y COMUNIDAD 

 

19. ¿Podrías resumir brevemente las características generales de la población joven como etapa evolutiva? 

 

● Una etapa de cambio y autoafirmación. Toma de responsabilidades y consciencia de que sus actos 

tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. Vivir el presente con mucha pasión 

● extroversión 

● juventud que ha crecido con las pantallas digitales 

● con más rasgos de interculturalidad que hace una década. 

● consumo de estupefacientes normalizado 

● feminista 

● reivindicativo 

● concienciados 

● Ser joven ya tiene una categoría definida y es una construcción social. Ser joven ha dejado de ser una 

simple etapa biológica y una etapa de transición a la vida adulta. Si no que tiene unas características 

específicas, unas reglas de juego. También es un grupo interesante para el consumo. 

● Periodo de incertidumbre y dudas, en tránsito hacia la vida adulta, refiriéndonos a la primera etapa de la 

juventud, la adolescencia. 

● Etapa de inquietud, de relacionarse, de rebeldía, de compromisos 

● Las características de los jóvenes son tan variadas que es difícil hacer un perfil. En general tienen gran 

capacidad de aprendizaje y cambio consciente. 

● El paso entre la niñez y la adultez en función de cambios físicos, madurativos y emocionales. 

● Se dan grandes cambios hormonales y descubren el sexo 2. El pensamiento se vuelve divergente, 

pueden buscar soluciones y razonar por sí solos. No necesitan a los adultos. 3. Se define su identidad, lo 

que puede generar muchos conflictos en su autoestima y autoconcepto. 4. En lo social aparece la 

capacidad de altruismo o conducta pro-social, o, al contrario, aparecen conductas antisociales.5. Es 

inconformista y no obedece fácilmente. 6 Por contra, el grupo de amistades es lo más importante y en 

él, la conducta es de conformismo. 7. Se "independizan" de la familia y pueden sentirse controlados.8. 

Muy posesivos/as en sus relaciones amorosas. 

● De entrada creo que la población joven es un compendio de diferentes poblaciones con características 

diversas. En general creo que es un momento evolutivo basado en el autoconocimiento y la expansión, 

así como en la observación e interiorización o rechazo de las normas sociales vigentes de su comunidad 

de socialización específica. El reconocimiento de las propias potencialidades y de las limitaciones 

sociales son las principales cuestiones a las que se enfrenta la población joven y el encaje de unas y 

otras es el mayor reto que se les presenta. 

● etapa de transición a la vida adulta, en la que tienen que empezar a tomar decisiones, con miedos e 

inseguridades que no siempre quieren evidenciar; la mayoría son vulnerables emocionalmente y en 

muchas ocasiones no tienen una opción vocacional-profesional definida. 
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● Como rasgos generales me atrevería a decir muy pocos, porque considero que los factores sociales y 

culturales son determinantes y que en cada contexto socio-cultural encontraremos una "juventud" o 

"adolescencia" muy distinta (incluso sociedades donde no existe tal adolescencia como tal). En nuestro 

contexto actual, diría que predominan: la necesidad de pertenencia a un grupo, crisis con el mundo 

adulto, el descubrimiento de la sexualidad, la consolidación de la identidad propia, la baja tolerancia a 

la frustración, el consumismo, etc. 

 

20. ¿Qué edades comprende esta etapa? 

 

● 14 - 29 años aproximadamente 

● 12-19 

● 15/25 

● Adolescencia (14-19), juventud (20-29) 

● a partir de los 15........ Depende de cada persona 

● 12-35 

● Como población aproximadamente de los 11 a los 29. Como comunidad creo que se puede extender 

más allá de los 30. 

● De los 12 a los 20. 

● Depende de las experiencias vitales. En general de los 14/15 a los 21. 

● 16 a 29 años 

● Entre los 14 y los 25 años. 

 

21.¿Podrías resumir brevemente los roles que asumen los y las jóvenes? ¿A qué responden estos roles (contexto 

cultural, respuesta contracultural, etc.)? 

 

● Es un concepto muy amplio para contestarlo sin generalizar 

● La influencia de la globalización y de las multinacionales son los valores que más influyen hoy en día a 

los jóvenes. 

● No podría resumirlo brevemente, ya que hay muchas tipologías de jóvenes 

● Rebeldía, contracorriente, conformista, pasota, inquieto, estudiante, trabajador, voluntarioso,.. 

● Los jóvenes, a mi parecer, asumen los mismos roles que asumen los adultos pero de distinta forma. Los 

roles no son escogidos sino que en la mayoría de los casos son impuestos por los contextos. 

● No podría resumir brevemente los roles. Responden a muchos sistemas diferentes: su estabilidad 

mental, su madurez individual, su historia de vida, su entorno, su grupo de amigos, su familia y también 

a macro sistemas como internet, los medios de comunicación de masas, las políticas, las posibilidades 

de futuro, el acceso a recursos… 

● Los roles que más se evidencian son los inconformistas. El desafío a la autoridad, sea en forma de unos 

padres que se ven controladores o de unos profesores que le están hablando de cosas que no tienen 

ningún interés en escuchar, es la manera que tienen jóvenes para reafirmar su identidad y reclamar una 
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atención que necesitan. También es la más evidente porque los conflictos que se derivan de hacer 

emerger este rol pueden ser graves (expulsiones de colegio o instituto, agresiones, malas relaciones con 

los padres) 

● Los roles que surjan o a los que se puedan afiliar temporalmente suelen venir estipulados por sus 

entornos de referencia (por asimilación o por rechazo respecto a ellos) y desarrollados por sus propias 

circunstancias específicas, sociales, emocionales y evolutivas. Algunos ejemplos pueden ser el de 

sumisión pasiva, el de rechazo inherente, el de expansión disruptiva, el de asimilación cultural 

homogeneizante, el de respuesta identitaria… 

● se supone que son la base del mañana, asumen el papel primero de estudiantes y después de 

trabajadores que se inician en una profesión , conviven con la innovación tecnológica y deben asumir el 

rol de agentes de cambio (contexto cultural). En algunos sectores se convierte en agentes reivindicativos 

(respuesta contracultural) 

● Muchos de ellos asumen un rol pasivo, expectante de que sean los adultos quienes propongan o tomen 

la iniciativa, transgreden los límites, conductas de riesgo, pensamiento "extremista" (blanco o negro, 

todo o nada) 

 

22.¿Qué visión general tienen las personas adultas de la población joven? 

 

● Que solo están a la fiesta, que son muy egoístas, que no tienen conciencia social, que lxs jóvenes cada 

vez están peor 

● Depende de la sensibilidad personal y la cultura 

● La sociedad adulta emite el mensaje de que no le interesa lo que los jóvenes opinan, por lo que no se 

crean para ellos espacios de participación, ni lugares acordes a sus intereses. Además se los persigue, 

por ejemplo, cuando hay grupos de chicos en la calle, la gente piensa que pueden hacer algún daño, que 

pueden estar drogados o alcoholizados. 

● Que no tienen valores 

● Básicamente, falta de compromiso y responsabilidad. 

● Generalmente hay cierta efebofobia hacia las personas jóvenes y eso implica cierta exclusión, aunque 

interseccionan otras opresiones de clase, raza, expresión sexual, etc. 

● Que son pasivos, sin recursos personales y sin pensamiento crítico. 

● Creo que la visión general es que es un "problema" 

● Muchos padres se sienten perdidos y no saben qué hacer, cómo tratar a sus propios hijos/as. 

● En los colegios/IES no puede darse una salida dentro del sistema a aquellos/as jóvenes con conductas 

más conflictivas. No hay recursos suficientes o no existen. 

● En la calle, ver a grupos de varios jóvenes juntos, se vive como si fuesen a hacer algo malo, no se mira 

con buenos ojos. 

● En general dependerá de la combinación con otros factores sociales, culturales, económicos, de género 

e incluso geopolíticos. 
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● poco responsables, pasivos (pierden mucho tiempo) y desorientados, egoístas, poco empáticos con los 

adultos, con poca visión de futuro 

● En general suele ser bastante negativa, denota la falta de comprensión de las necesidades de la juventud 

y la desconexión existente entre el mundo adulto y el infantil o joven. También el miedo a las 

transgresiones propias de los adolescentes. En muchas ocasiones los adultos se posicionan en uno de los 

dos extremos: permisividad o autoritarismo, impidiendo crear vínculos sanos y de confianza. 

 

23.¿Existen prejuicios y estereotipos relacionados con los y las jóvenes? 

● Sí 

● Si, muchísimos 

● sí 

● si 

● Sí. Los jóvenes tienen que demostrar que cumplen con las expectativas de las personas adultas. 

● Multitud. Se basan en la efebofilia que comentaba en la pregunta anterior y responde solo a ciertos 

perfiles más visibles de la población joven, a la ignorancia adulta y a la manera en que los medios de 

comunicación los representan. 

● Sí. El concepto "Nini" es un prejuicio en sí mismo. 

● Sí. Aunque creo que la brecha generacional marca unos prejuicios de base, estos serán unos u otros en 

función de su combinación con otros factores como los expresados en la cuestión anterior. 

● Sí, se tiende a generalizar 

● Muchísimos: son unos vagos, no tienen interés por nada, no participan en la comunidad, son 

problemáticos (consumo de drogas, vandalismo, violencia de género, etc.) 

 

24. ¿Realmente es un colectivo que tiene voz en su comunidad? 

 

● No 

● Sí 

● Depende del grupo social al que pertenezca 

● no 

● No demasiada. No se la dan. Los y las jóvenes no insisten en tenerla. Van por separado. 

● No, porque su voz suele ser incómoda y además, gran porcentaje no puede votar por su edad y la otra 

no lo hace, en muchos casos, por desilusión. 

● No.Se reduce a algunos casales de jóvenes o de barrio. 

● No. Al menos no de manera homogénea y desligada del resto de factores que los construyen y los hacen 

identificables para el resto de la población. 

● creo que tiene muy poca repercusión, si es que tiene alguna 

● Los y las jóvenes siempre tienen voz, y se hacen ver y oír de diferentes formas... Otra cosa es que esa 

voz o esas manifestaciones tengan lugar y sean reconocidas (se les dé un lugar y una función) o que 
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sean negadas, rechazadas... Creo que en esos casos se intensifican las formas de delincuencia juvenil o 

vandalismo 

 

25. Según estas características mencionadas, ¿qué tipo de participación podría tener este colectivo en su 

comunidad? ¿En qué ámbitos? 

●  

● En la sociedad actual que nos encontramos prácticamente ninguna, incluso cuando quieren asumir 

ciento nivel de participación no son bien vistas, incluso, reprimidas 

● Llevando a cabo actividades de concienciación medioambiental, por ejemplo. O promoviendo 

actividades que les motivara a ellos/as y que quisieran impulsar por el beneficio que otorgaría a la 

comunidad. 

● Participación activa en movimientos juveniles. Dentro del ámbitos muy diversos; conservación del 

medio ambiente, educación, tiempo libre... 

● Si estuvieran motivados y estimulados, podrían formar parte de juntas vecinales. Les dejaría elegir los 

ámbitos 

● Participar en las entidades de la comunidad (asociaciones de vecinos, religiosas, deportivas, musicales, 

salud,...) Participar o co-participar en todos los ámbitos. 

● Los jóvenes tienen ya una gran participación en las redes sociales dado que son mas libres que las 

comunidades políticas formales. También a través de las artes o de la política directa. 

● Eso lo tendrían que decidir los propios jóvenes en función de su comunidad, en cualquier caso 

participación activa. En todos los ámbitos: ocio y tiempo libre, acceso a recursos, urbanismo, deberes y 

derechos... 

● Apelando a la gran capacidad de acción, a las ganas de hacer cosas y a la vertiente altruista de los 

jóvenes, su participación podría dirigirse a actividades de voluntariado: actividades con niños, 

deportivas, musicales, hacer algo bueno por el barrio donde vivan,... 

● Cualquier tipo de participación es posible bajo unas determinadas circunstancias. Partiendo de que no 

son un colectivo homogéneo cada joven o grupo/comunidad específico pueden participar en cualquier 

ámbito que vaya en la línea de su experiencia vital, condicionante y características sociales e intereses o 

capacidades personales. Podrían participar desde la dinamización a los cuidados, pasando por la 

vertebración de redes comunitarias o la producción cultural... cualquier tipo de participación es posible. 

● Un ejemplo sería participar en un club de esplai: los jóvenes pueden hacer una labor social a través de 

dicha entidad, ejerciendo como monitores de niños y jóvenes, también pueden intervenir como 

monitores en una granja-escuela... 

● Creo que deberían participar en todos los ámbitos de la comunidad: en el ámbito educativo, a través de 

comisiones de alumnado o de convivencia; en ámbito de salud, a través de puntos de información o 

consulta jove; en ámbito cultural y deportivo, por supuesto, a través del fomento de asociaciones y 

grupos que canalicen su creatividad y energía; en ámbito de ocio y tiempo libre, a través de la 

participación pero también del liderazgo de proyectos de ocio, como clubs de esplai, etc. 
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26. ¿Crees que las personas adultas somos conscientes de las capacidades y potencialidades que desarrollan los y 

las jóvenes en la comunidad? 

 

● no 

● Sin ánimo de generalizar, creo que la mayoría no 

● No 

● Creo que los subestimamos 

● No completamente. Se las reduce a un espacio de actividades puntuales. No de presencia habitual. 

● No. 

● Sí. 

● Si lo somos no pensamos mucho en ello. 

● No. Se tiende a menospreciar a los y las jóvenes poniendo el acento en sus carencias y no en sus 

potencialidades. 

● Creo que muchas veces nos cuesta verlas, en parte también porque vivimos en una sociedad que 

enfatiza y visibiliza mucho más las conductas incívicas y las dificultades, que no las oportunidades y lo 

que funciona. 

 

27. ¿Qué tipo de acompañamiento por parte de la población adulta favorecería dicha participación? ¿Se está 

dando este acompañamiento? 

 

● Generación de espacios conjuntos y no conjuntos donde lxs jóvenes puedan sentirse ellxs mismxs y 

expresar sus inquietudes y necesidades y que ellxs mismxs propongan las soluciones (si las 

tienen/quieren) 

● Observo que de alguna manera sí se da, en las manifestaciones ecológicas o feministas, los/as alumnos 

participan con el profesorado. Pero en general, no. 

● La participación e involucración de las figuras adultas de referencia, para guiar y acompañar a jóvenes, 

supervisando el cultivo de un ocio positivo, enriquecedor y saludable, lo que repercutirá en la evolución 

y desarrollo de etapas posteriores. 

● Un acompañamiento de tú a tú, sin perder de vista el rol de cada uno. Creyendo en sus potencialidades. 

No, mayoritariamente no creo que se esté dando 

● Dar voz y voto a las personas jóvenes. Normalizar su presencia. 

● El acompañamiento tendría que ser respetuoso con su mirada y su estética. No creo que se dé porque 

suele ser políticamente incorrecta o estéticamente molesta. 

● El acompañamiento en la creación de espacios para la toma de decisiones. A muy pequeña escala des 

del tercer sector. 

● Una parte del acompañamiento debería darse desde las instituciones de ámbito social que trabajen en 

una zona o barrio en concreto. Desconozco si se está dando ese acompañamiento o en qué medida. 

● El acompañamiento debe ir en la línea de la validación, el reconocimiento y la derivación de 

responsabilidades. No, no se da de una manera positiva, sino limitante. 
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● un acompañamiento basado en la confianza en ellos/as y el refuerzo positivo de sus logros. En muchos 

casos no se da este acompañamiento 

● Creo que he respondido en las preguntas 16 y 18. 

 

28. ¿Existen recursos en tu comunidad específicos para que la población joven pueda participar en la toma de 

decisiones y contribuya a la mejora del barrio? 

 

● Que yo conozca no 

● No que yo sepa. 

● Sí 

● En mi pueblo no. 

● Si, si formas parte de una asociación. por ejemplo: club d'esplai que participa de las Taules d'entitats del 

barri. 

● Sí, pero la mayoría son decorativos. 

● No suficientes. 

● En mi comunidad sí. El club de tiempo libre lleva muchos años trabajando en el barrio y, de hecho, 

durante varios años, en que la asociación de vecinos y otros apenas funcionaban, las actividades de las 

fiestas del barrio tuvieron que ser organizadas, en una gran parte por el club. 

● Sí, a través de iniciativas comunitarias y también de algunos programas institucionales, aunque el sesgo 

de control suele tener más peso que el de proyección. 

● En la Indioteria (comunidad donde he crecido) está el Club de Esplai Jovent y la Granja Jovent 

● Algunos sí, pero son insuficientes. Existen por ejemplo los "Espais Joves" pero cuyo funcionamiento y 

dinámica no siempre favorece la participación y empoderamiento de los jóvenes. 

● 29. Los recursos de los que has hablado, ¿los conocen los y las jóvenes?11 respuestas 

● No 

● - 

● Algunos sí 

● no 

● Depende del ámbito en que se mueva la persona joven. tampoco hay mucha voluntad en general de 

participar en estos ámbitos (jóvenes o adultos) 

● No suelen llegar porque forman parte de canales formales y poco atractivos. 

● No, sólo unos pocos. 

● Sí 

● En general no, específicamente los jóvenes con los que trabajo sí. 

● en principio, sí 

● Algunos sí y otros no... Creo que al final los jóvenes que menos necesitan estos recursos son los que los 

conocen y hacen uso. En cambio, quedan grupos de jóvenes marginales a los que no llegamos a través 

de estas iniciativas (o porque no son de su interés o porque tampoco los queremos en estos recursos 

porque te rompen la dinámica). 
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30. Para obtener el objetivo de la inclusión social, ¿qué modelo de recursos la favorecería? ¿Un modelo de 

recursos generales (para todo el colectivo) o modelo de recursos específicos (adaptados a la diversidad de 

perfiles)? 

 

● Creo que ambos son necesarios y complementarios, generales para todo el colectivo, como fin último de 

la inclusión y algún específico para abordar ciertas situaciones de perfiles concretos. Incluso debería 

haber recursos intergeneracionales y de tejido social, para que la inclusión fuera plena 

● Específico 

● Las dos serían un buen modelo y, evidentemente, adaptados a la diversidad. 

● Combinaría los dos 

● Facilitar el acceso a la población en general i particular. Favorecer una inclusión i diversidad, 

acompañado de fomentar la cultura, el conocimiento,... Y publicitar y compartir todo lo que se hace con 

el resto de la comunidad. 

● No lo sé. Supongo que una mezcla de ambos. La inclusión necesita de previos espacios normalizadores 

en los que se pueda incluir. Por otra parte, son necesarios espacios de seguridad para ciertos colectivos 

y para trabajar especificidades de cada uno. 

● Un modelo de inclusión social es holístico, debe estudiar cuáles son las barreras de participación y 

valorar los recursos necesarios generales y específicos para romperlas. Un modelo que englobe 

dimensiones políticas inclusivas, prácticas inclusivas y cultura inclusiva. Una sociedad que se adapte a 

la diversidad de perfiles y no una diversidad de perfiles que se tengan que adaptar a la sociedad. 

● Creo que para conseguir la inclusión social, un modelo de recursos generales para todo el colectivo, que 

pudiese aplicarse en general favorecería el trabajo. Lo que no quiere decir que se busquen recursos 

específicos para atender a la diversidad de perfiles. 

● Siempre específicos y diversos, como es el propio colectivo. 

● supongo que recursos generales, adaptando las intervenciones a los diferentes perfiles, aunque puede ser 

necesario algún recurso específico para según que colectivo 

● Creo que una combinación de ambos. El riesgo de optar sólo por los recursos específicos (que sin duda 

son necesarios) es que estigmatizas y fomentas aún más que los jóvenes con más riesgo se relacionen 

sólo entre ellos. 

 

31. En el ámbito de trabajo con jóvenes, ¿qué modelo crees que predomina? 

 

● El específico 

● Modelo de recursos generales 

● Los dos 

● el específico 

● Por las instituciones, se trabaja puntualmente i perfil único. Entidades no oficiales, son más abiertas, 

plurales y continuas 
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● El modelo de recursos específicos. 

● Un modelo de recursos específicos malinterpretado y que genera también desigualdad y prejuicios. La 

diversidad de perfiles se mide más bien en función de los recursos que tiene. 

● Tradicional 

● El de la generalización y cuando no es así se basa en las carencias sociales, formativas o económicas y 

no en las potencialidades individuales o grupales. 

● Recursos generales 

● El segundo, no sólo porque lo favorezca la administración, sino porque si no pones medidas específicas, 

la tendencia natural de agrupación de los jóvenes hace que se junten los que tienen el mismo perfil (lo 

mismo sucede en el mundo adulto, en general buscamos las semejanzas y rechazamos la diferencia...) 

 

32. ¿Qué consecuencias crees que tiene esta tendencia (modelo predominante de la anterior pregunta)? 

 

● Que no se trata desde la globalidad, por lo que finalmente solo se trabaja desde la endogamia 

● Que solo llegas a la mayoría. Y la minoría queda desamparada. 

● No entiendo muy bien esta pregunta 

● El desconocimiento entre los grupos de población 

● Por parte institucional, de efecto ocasional. Por parte de otras entidades, de efecto permanente y de 

futuro. 

● La exclusión de los colectivos más vulnerables. 

● Cualquiera de los modelos tendría consecuencias negativas si no se trabaja desde políticas, prácticas y 

culturas inclusivas, un modelo general no atiende a necesidades concretas y un modelo de recursos 

específicos puede generar falta de oportunidad, de integración entre clases y guetos. 

● En el ámbito formativo, tasas altas de abandono temprano y fracaso escolar. 

● La estigmatización y la limitación de oportunidades. 

● Que no siempre se responde a la diversidad 

● Estigmatización y falta de cohesión social. 

 

33. En el marco del trabajo comunitario, ¿cómo podrían convivir estos dos modelos? 

 

● Con centros sociales que funcionen como deben, como un punto de unión y de cambio. Creando un 

tejido asociativo potente 

● Con más recursos para poder llegar a la totalidad y a los que más la necesitan. 

● Sí 

● Con más trabajo y paciencia por parte de los adultos 

● Bien. Se trata de compartir y complementarse. El problema es que en trabajo comunitario deciden 

personas adultas, con prioridades adultas. 

● Si, desde una perspectiva interseccional que modere el poder de cada una de las voces. 
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● Partiendo de las tres dimensiones política, práctica y cultural que he comentado para la inclusión social. 

Creando un lenguaje de inclusión común, desarrollando métodos de análisis y estudio sobre las 

políticas, prácticas y culturas inclusivas en una sociedad, un barrio, un centro... y trabajando sobre las 

barreras detectadas en esa comunidad para lograr la inclusión. 

● En lo formal, los dos modelos no pueden convivir, pero una buena gestión socioeducativa del trabajo 

comunitario podría incidir en una mejora de la estabilidad de los y las jóvenes en la formación y 

contribuir a su éxito académico. 

● Uno genérico que afronte casuísticas sociales a las que hay que responder (sistemas de protección, 

compensación social, superación de desigualdades, etc.) y otros específicos que aborden las 

características que no encajan en la emergencia social y que por ello suelen permanecer invisibilizadas, 

como el desarrollo personal o las capacidades comunitarias. 

● A través del trabajo en red 

● Creo que es importante favorecer la interacción entre grupos de jóvenes (y también intergeneracionales) 

a través de actividades, fiestas de barrio, dinámicas, etc. 

 

34. ¿Es posible generar mecanismos y recursos comunitarios para los y los jóvenes que no dependan de 

financiación pública y/o privada? ¿Conoces algún proyecto autogestionado en este sentido? 

 

● Lo desconozco 

● Sí que conozco bastantes. No obstante, muchos no salen de la endogamia y no tienen expectativas de 

salir del "gueto" político/social 

● Ahora mismo no conozco ninguno. 

● Hoy en día, así como avanza la sociedad, es difícil recursos sin financiación 

● Si. Asociación gestiona casal (autofinancia,...). En Mallorca es muy complicado. 

● Lo ha hecho la contracultura mucho tiempo a través de los centros sociales okupados. 

● La animación sociocultural (no institucionalizada) ha existido siempre. Los skaters de mi barrio se han 

organizado para tener su espacio y sus infraestructuras autofabricadas que trasladan a sus casas una vez 

han acabado la actividad. Sí, claro que es posible, pero suele ser ilegal. 

● No lo sé. No 

● Creo que es posible pero no conozco ninguno que no tenga parte de financiación pública o privada. 

● Sí, pero es complicado... todas las iniciativas que conozco dependen de financiación pública o privada. 

 

35. Si es así, ¿cuáles son las bases para que se pueda llevar a cabo? 

 

● Un poco las mismas que en la respuesta 18 

● - 

● Creo que no 

● ¿Imaginación? 
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● Mucha imaginación, implicación,...., compromiso por parte de las personas jóvenes implicadas en el 

proyecto. Mucha implicación y compromiso individual y grupal. 

● La poca intervención adulta. 

● La autoorganización, el asociacionismo, tener espacios no dirigidos y autogestionados para el 

ciudadano sea joven o no, la sociedad educa y los jóvenes también aprenden de lo que ven,  

¿si los adultos son pasivos por qué no van a serlo los jóvenes? 

● No lo he pensado. 

● La implicación de los jóvenes, su utilidad para mejorar sus condiciones de vida y la construcción del 

proyecto desde el propio colectivo. 

● Lo desconozco 

● Necesitaría una base de aportaciones entre los participantes y, por otra parte, disponer de una parte 

productiva donde se pudiera comercializar algo y recaudar beneficios para reinvertir en el proyecto 

(venta de productos o bien realización de actos culturales, musicales, deportivos, etc.) 

 

36. Por último ¿tienes alguna observación o sugerencia que añadir? 

● No 

● No, gracias. 

● Estamos demasiado compartimentados 

● no 

● no, un placer :) 

● Ninguna. 

● Nada más que añadir 

● No, ha sido una entrevista muy completa!! 

● Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

 


