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1. Introducción. 
 
1.1 Sobre este análisis 
 
 
Este trabajo de investigación parte de la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil perteneciente a la Dirección General de 
Juventud de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. 
Pretende ser una reflexión sobre las necesidades y los retos que se han de afrontar desde la Dirección General de Juventud en la 
Comunidad de Madrid para desarrollar políticas públicas que fortalezcan el tejido institucional en su respuesta a las necesidades 
locales de la juventud.  
 
Debido a la dimensión de la investigación, se trata de un estudio exploratorio sobre los retos y necesidades formativas del tejido 
institucional en el ámbito juvenil de la Comunidad de Madrid, con cuatro objetivos de cara a posteriores actuaciones o futuras 
investigaciones: 
-Construir hipótesis consistentes para orientar esta investigación y otras que puedan desarrollarse en un futuro. 
-Identificar e investigar un primer marco teórico adecuado al objeto y objetivos de investigación. 
-Identificar aspectos o dimensiones que resulten claves para el desarrollo de las políticas públicas de ámbito juvenil en la Comunidad 
de Madrid. 
-Proponer claves y estrategias para el diseño y desarrollo de una estrategia de capacitación del tejido institucional en el ámbito de 
la juventud de la Comunidad de Madrid. 
 
El documento se estructura en cinco grandes bloques.  

-El primer bloque introduce el proyecto y describe el objeto de estudio junto con las preguntas, objetivos e hipótesis 
de la investigación (puntos 1 y 2). 
-El segundo bloque describe la metodología empleada en la investigación y analiza los resultados de las reuniones, 
entrevistas y cuestionarios sobre la percepción de los retos y necesidades formativas del tejido institucional en el 
ámbito juvenil de la Comunidad de Madrid (puntos 3 y 4). 
-El tercer bloque muestra las principales conclusiones extraídas del proceso de análisis, destacando las necesidades y 
retos detectados para el desarrollo de estrategia de capacitación del tejido institucional en el ámbito de la juventud 
de la Comunidad de Madrid (punto 5). 
-El cuarto bloque aporta las referencias bibliográficas y anexos (puntos 6 y 7). 
 

Este proyecto está dirigido a los jóvenes y al tejido institucional del ámbito de la juventud de la Comunidad de Madrid, sin embargo, 
por la complejidad de los contenidos y temas abordados, este documento es un “informe de carácter técnico” dirigido a profesionales 
de las políticas públicas en los ámbitos de la juventud.  
Para su difusión a jóvenes o personas no familiarizadas con las políticas públicas y la juventud, será necesario hacer una adaptación 
y síntesis del mismo, adecuando su formato al perfil de las personas destinatarias. 
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1.2. Nuevos retos para las políticas territoriales de juventud. 
 

1.2.1. Nuevos retos para las políticas territoriales de juventud. 
 
En los últimos años las políticas públicas locales están sufriendo cambios profundos. Los municipios sufren el impacto de un conjunto 
de transformaciones de carácter estructural que van más allá de una situación temporal de crisis.  
Los gobiernos locales se enfrentan a nuevos retos futuros desde la agenda más compleja y heterogénea de los últimos años, en el 
que las políticas públicas están encontrando muchas dificultades para adaptarse a esta realidad cambiante.  
 
Nos encontramos atravesando un cambio de época que nos obliga a repensar el marco conceptual y las estrategias de las políticas 
públicas territoriales en el ámbito juvenil para poder hacer frente al menos a cuatro grandes elementos de cambio: 
 
-Los cambios sociales que nos introducen en una sociedad líquida que implica nuevas complejidades colectivas (sociales, familiares, 
laborales, etc.) e incertidumbres vitales (migraciones, alta movilidad residencial, discontinuidad laboral, etc.), donde se constata un 
fuerte proceso de individualización y de restructuración de los espacios de socialización. 
 
-Los cambios económicos, producto de la crisis de un modelo de crecimiento económico y la desigual distribución de recursos. 
También como fruto del impacto de años de crisis, que han recrudecido las dinámicas de desigualdad social y territorial.  
 
-Los cambios tecnológicos, surgidos del desarrollo del ordenador personal, la expansión de internet y el progresivo avance de los 
dispositivos móviles (smartphones, tablets, etc.). Estos cambios están teniendo un gran impacto en transformaciones 
socioeconómicas, pero también en la vida cotidiana, afectando principalmente a las relaciones sociales, la comunicación, el acceso 
a la información y los recursos, o a la capacidad para la organización. 
 
-Los cambios en las políticas públicas, producidos por una crisis institucional, de representación, de desconfianza y de lejanía entre 
la ciudadanía y las instituciones. Este descontento general y deslegitimación la política institucional y las estructuras representativas 
han generado en los últimos años un proceso de activación ciudadana a través de grandes movilizaciones sociales y múltiples 
alternativas de innovación social. 
 
-Los cambios medioambientales, producto de una crisis ecológica, materializada en problemáticas como el colapso climático, la 
pérdida de biodiversidad, la contaminación de suelos, del aire y de los océanos o la crisis energética. Un contexto donde se garantiza 
que los escenarios futuros serán ecológicamente adversos y se verán comprometidas las bases materiales que sostienen la vida. 

 
 

1.2.2. La gestión de la complejidad.  
 
Los gobiernos locales se enfrentan a nuevos retos futuros desde la agenda más compleja y heterogénea de los últimos años, en el 
que las políticas públicas están encontrando muchas dificultades para adaptarse a esta realidad cambiante. 
 
No hay soluciones simples a problemas complejos y actuar sobre la complejidad de nuestros territorios, implica desarrollar una nueva 
institucionalidad, una nueva concepción de lo público que no quede limitado a la esfera institucional. Se necesitan nuevas formas 
de desarrollar inteligencia colectiva en la transformación y desarrollo del municipio, en el abordaje de problemas cada vez más 
difíciles de resolver desde los recursos y las estructuras de gestión de los gobiernos locales.  
 
En el ámbito juvenil, implica reconocer los múltiples actores que conforman la realidad del territorio y su interdependencia, para 
desarrollar actuaciones que involucren e impliquen al tejido social e institucional, junto con los propios jóvenes. Estableciendo 
espacios y procesos de participación, cooperación y articulación para la transformación y mejora de las condiciones de la realidad 
juvenil.  
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2. Definición del proyecto. 
 
2.1 Descripción del objeto del estudio 
 
 
El objeto de estudio de este proceso de investigación-acción, son las necesidades de capacitación del tejido institucional del ámbito 
de la juventud de la Comunidad de Madrid, con el fin de diseñar y desarrollar una nueva estrategia de formación territorial.  
 
El proyecto pretende ser un proceso de articulación e implicación de los agentes involucrados/as en torno a las políticas de juventud, 
poniendo especial interés en los profesionales del tejido institucional que trabajan con jóvenes, generando un efecto de tracción 
para su posterior implementación como estrategia de formación territorial.  
 
Para lo cual, el proyecto constará de tres fases: 
Fase 0. Contextualización y definición de la investigación. 
Fase 1. Desarrollo de la investigación y trabajo de campo.  
Fase 2. Presentación de resultados. 
 
Este proyecto está dirigido al tejido institucional del ámbito de la juventud de la Comunidad de Madrid:  
Entendemos por tejido institucional en el ámbito juvenil, la red de centros y técnicosque desarrollan políticas públicas para la 
juventud (servicios, programas o proyectos para jóvenes) desde instituciones municipales o supramunicipales. 
 

2.3. Preguntas de investigación  
 
 
La pregunta principal de investigación que se presenta en este estudio es: 
¿Qué necesidades y retos se han de afrontar desde las políticas de juventud locales y territoriales en la Comunidad de Madrid, para 
diseñar y desarrollar una estrategia de formación territorial que capacite al tejido institucional en su respuesta a las necesidades de 
los jóvenes? 
 
Qué puede ser desgranada en las siguientes preguntas más parciales o focales: 
-¿Qué características tienen los jóvenes de la Comunidad de Madrid? 
-¿Cuál ha sido el desarrollo del tejido social e institucional en el ámbito juvenil en la Comunidad de Madrid? ¿Qué características 
tiene en la actualidad? 
-¿Qué modelos de políticas públicas de juventud se están desarrollando en el ámbito local y territorial de la Comunidad de Madrid?  
-¿Qué características tienen la participación y las redes de gobernanza de ámbito juvenil en los diferentes territorios de la Comunidad 
de Madrid? 
-¿Qué potencialidades y dificultades se detectan a la hora de desarrollar procesos formativos en el ámbito de la juventud desde el 
tejido institucional? 
 

2.4 Objetivos de investigación  
 
 
Objetivo general: 
-Identificar las necesidades, retos y propuestas para diseñar y desarrollar una nueva estrategia de formación territorial, que 
fortalezca las políticas de Juventud locales y territoriales en la Comunidad de Madrid. 
 
. Objetivos específicos: 
-Conocer los factores que influyen en la etapa juvenil y sus particularidades en el contexto territorial de la Comunidad de Madrid. 
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-Analizar el desarrollo y las características del tejido social e institucional relacionado con el ámbito juvenil en la Comunidad de 
Madrid. 
-Analizar los factores sociales y las políticas de juventud locales y territoriales en la Comunidad de Madrid. 
-Identificar potencialidades y dificultades para desarrollar procesos formativos en el ámbito de la juventud desde el institucional de 
los diferentes territorios. 
 

2.5 Hipótesis de investigación  
 
 
Este estudio articula en torno a dos hipótesis.  
 
La primera hipótesis de la que partimos es: 
La promoción de políticas públicas locales o territoriales de juventud, requieren del desarrollo de nuevos modelos de gobernanza 
local de carácter democrático y participativo, que integren a los diferentes agentes y tejidos de ámbito juvenil, junto con los propios 
jóvenes. 
 
Consideramos que los determinantes que influyen en las necesidades de capacitación del tejido institucional del ámbito de la 
juventud en la Comunidad de Madrid, se darán de forma desigual en el contexto local dependiendo de diferentes factores, por lo 
cual planteamos una segunda hipótesis:  
Los determinantes que influyen de manera significativa en las necesidades de capacitación del tejido institucional del ámbito de la 
juventud está determinados por cuatro variables interrelacionadas: los factores socioculturales de la etapa juvenil (características 
actuales de juventud), la situación colectiva donde se socializan los jóvenes (las características locales y territoriales del tejido social 
e institucional de ámbito juvenil), el contexto donde se desarrollan los políticas públicas de juventud (características del contexto 
institucional, político y social del territorio) y los procesos formativos de los servicios de juventud (características de las acciones 
formativas para profesionales del tejido institucional en el ámbito de la juventud). 
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3. Metodología. 
 
3.1 Metodología de investigación  

 
 

Para llevar a cabo esta investigación se optó por utilizar una metodología cualitativa, debido a las técnicas e instrumentos utilizados 
(análisis de contenido documental, entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios) y a la naturaleza de los datos recogidos  
Esta aproximación inductiva permitió un diseño flexible de la investigación, posibilitando su ajuste y modificación a medida que se 
obtuvieron datos y se alcanzaron objetivos. 
 
Se trató de un estudio exploratorio cuyo fin ha sido identificar necesidades, retos y propuestas para diseñar y desarrollar una 
estrategia de formación territorial, que fortalezca las políticas de Juventud locales y territoriales en la Comunidad de Madrid, con el 
objetivo de generar hipótesis y obtener claves de cara a posteriores actuaciones o futuras investigaciones. 
 
 
 
El proyecto se ha desarrollado entre los meses de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, a lo largo de tres fases interrelacionadas:  
 
Figura 1. Fases del proceso. 

 
 
Fase 0. Contextualización y definición de la investigación. 
(de diciembre de 2018 a abril de 2019). 
1. Análisis preliminar del contexto (diciembre de 2018) 
2. Reuniones exploratorias con informantes clave (diciembre de 2018). 
3. Análisis de documentos específicos (diciembre de 2018). 
4. Definición del marco teórico (diciembre de 2018). 
5. Entrevistas individuales y grupales con informantes clave (enero y febrero de 2019). 
6. Presentación de resultados a la Escuela de Animación (marzo de 2019). 
6. Reformulación y ajuste de la investigación a partir de los datos recogidos (abril de 2019). 
 
Fase 1. Desarrollo de la investigación y trabajo de campo  
(de abril a septiembre de 2019). 
1. Reuniones exploratorias con informantes clave (abril de 2019). 
2. Primera fase de encuestas, entrevistas individuales y grupales (de mayo a julio de 2019) 
3. Segunda fase de encuestas, entrevistas individuales y grupales (septiembre de 2019). 
4. Análisis de datos y de información (septiembre de 2019).  
5. Elaboración del informe. Debate, discusión y entrega del mismo (septiembre). 
 
Fase 2. Presentación de resultados.  
1. Jornadas de presentación (diciembre de 2019).  
 
Figura 2. Temporalización y fases del proceso. 
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3.2 Focos de estudio 
 
 
Los focos de estudio de la investigación se centran en la percepción y análisis de cuatro niveles: 
1. Las necesidades de capacitación del tejido institucional de ámbito juvenil de la Comunidad de Madrid.  
2. La características de la etapa juvenil.  
3. El tejido social e institucional en el ámbito juvenil en la Comunidad de Madrid.  
4. Las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid.  
 
Figura 3. Focos de estudio. 
 

 
 
 
 
 

3.3 Técnicas de investigación 
 

3.3.1 Dimensiones y tipos de técnicas  
 
El proyecto en su totalidad está diseñado en torno a tres dimensiones: 
-Dimensión referencial o descriptiva (¿Qué es lo que ocurre?).  
-Dimensión analítica o reflexiva (¿Cómo se percibe?).  
-Dimensión deliberativa y proyectiva (¿Qué se puede hacer?).  
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Las técnicas utilizadas durante la investigación, han sido de cuatro tipos: 
-Reuniones con informantes claves. 
-Análisis documental. 
-Encuestas online. 
-Entrevistas individuales y grupales. 
-Grupos de trabajo en las jornadas de presentación. 
 
 

3.3.2. Análisis y trabajo documental 
 
Búsqueda e identificación de referencias documentales (publicaciones, proyectos, registros administrativos, memorias, noticias, 
etc.) existentes sobre juventud y políticas públicas en los últimos años. Se realizó un análisis y síntesis de referencias documentales 
para construir un marco general de interpretación del contexto y evolución de las políticas públicas de ámbito juvenil. 
 
 

3.3.3 Entrevistas semi-estructuradas a agentes clave 
 
Se entrevistó a 82 personas, en dos fases y cuatro rondas de entrevistas individuales y grupales1.  
 
Entrevistas en Fase 0. 
Durante la fase cero se entrevistó a 28 personas pertenecientes al tejido institucional del ámbito de la juventud de la Comunidad de 
Madrid, en dos rondas de entrevistas individuales y grupales. En ambas rondas, se escogió una muestra de informantes clave2. 
Total de entrevistas: 15 entrevistas. 
Total de entrevistados: 28 personas. 
Clase de entrevista: 
-5 entrevistas individuales. 
-10 entrevistas grupales (de 2 ó 3 personas). 
 
Figura 4. Entrevistas en fase 0. 
 

 
 
 

Las entrevistas se definieron a través de la selección de diferentes puntos de vista, estableciendo para ello unos perfiles generales 
de muestra que tuviesen en cuenta la diversidad territorial, local y técnica presente en políticas juveniles de la Comunidad de Madrid. 
En ellas se recogieron datos sobre la percepción del tejido institucional del ámbito juvenil, en tres aspectos: 
 
1. La etapa juvenil. 
2. Los tejidos social e institucional de ámbito juvenil. 
3. El contexto social e institucional en el ámbito de la juventud. 

                                                      
1 Véanse los guiones de las entrevistas en Anexos. 
2 Selección de potenciales informantes que pueden aportar información destacada para el análisis. 
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Entrevistas en Fase 1. 
Durante la fase uno se entrevistó a 54 personas, de las cuales 30 eran tecnicospertenecientes al tejido institucional del ámbito de la 
juventud de la Comunidad de Madrid, y 24 eran jóvenes que participan en los recursos de juventud. Las entrevistas se desarrollaron 
en dos rondas, escogiendo para ello una muestra de informantes clave3. 
Total de entrevistas: 30 entrevistas. 
Total de entrevistados: 54 personas. 
Clase de entrevista: 
-16 entrevistas individuales. 
-14 entrevistas grupales (de 2 a 5 personas). 
 
Figura 5. Entrevistas en fase 1. 
 

 
 
 
Las entrevistas a los técnicos/as, se definieron a través de la selección de diferentes puntos de vista, estableciendo para ello unos 
perfiles generales de muestra que tuviesen en cuenta la diversidad territorial, local y técnica presente en políticas juveniles de la 
Comunidad de Madrid. En el caso de los jóvenes, por criterios de factibilidad se optó por jóvenes participantes en los servicios o 
recursos de Juventud municipales que habían participado en las entrevistas de las fases 0 y 1. 
 
En ellas se recogieron datos sobre la percepción de técnicos y jóvenes pertenecientes al tejido institucional del ámbito juvenil, en 
tres aspectos: 
1. La realidad juvenil en la Comunidad de Madrid. 
2. Los recursos y servicios locales de ámbito juvenil en la Comunidad de Madrid. 
3. Las necesidades y retos formativos del tejido institucional de ámbito juvenil de la Comunidad de Madrid.  
 
 

3.3.4. Cuestionarios a agentes clave 
 
Paralelamente, durante la fase uno se realizaron 287 invitaciones a cuestionarios online para técnicos y jóvenes pertenecientes a los 
servicios o recursos de Juventud municipales, con una tasa de respuesta de 82 cuestionarios de técnicos y 51 cuestionarios de jóvenes. 
Total de cuestionarios: 287 cuestionarios. 
Total de respuestas: 133 cuestionarios. 
Perfil de respuesta: 
-82 cuestionarios a técnicos. 
-51 cuestionarios a jóvenes. 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Selección de potenciales informantes que pueden aportar información destacada para el análisis. 
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Figura 6. Cuestionarios en fase 1. 
 

 
 
 
Las invitaciones a los cuestionarios a técnicos de los servicios o recursos de Juventud municipales de la Comunidad de Madrid, se 
realizaron a partir de la muestra elaborada por los técnicos de la Escuela Públicas de Animación, a partir del análisis de los contactos 
del CRIDJ y el Servicio de Formación.  
En el caso de los jóvenes, por criterios de factibilidad se optó por jóvenes participantes en los servicios o recursos de Juventud 
municipales que habían participado en las entrevistas de las fases 0 y 1. 
 
En ellas se recogieron datos sobre la percepción de técnicos y jóvenes pertenecientes al tejido institucional del ámbito juvenil, en 
tres aspectos : 
1. La realidad juvenil en la Comunidad de Madrid. 
2. Los recursos y servicios locales de ámbito juvenil en la Comunidad de Madrid. 
3. Las necesidades y retos formativos del tejido institucional de ámbito juvenil de la Comunidad de Madrid.  
 

3.3.5. Jornadas de presentación 
 
El cierre de la investigación se realizó durante las jornadas de presentación de resultados. En ellas participaron 55 personas, de las 
cuales 52 eran técnicos pertenecientes al tejido institucional del ámbito de la juventud de la Comunidad de Madrid, y 3 eran técnicos 
pertenecientes al tejido social. 
 
La jornada se desarrolló en dos partes, una primera explicación de los resultados de la investigación y una segunda parte deliberativa 
en grupos de trabajo. 
Total de grupos de trabajo: 3 grupos. 
Total de participantes: 55 personas. 
 
En ellas se recogieron datos sobre la percepción de técnicos pertenecientes al tejido institucional del ámbito juvenil, respondiendo 
a tres preguntas: 
1. ¿Te ves reflejado en la situación de los servicios y recursos de juventud? 
2. ¿Coincides en necesidades formativas? 
3. ¿Qué otros retos consideras prioritarios? 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Muestreo de la investigación  
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3.4.1. Muestreo cualitativo de la investigación 
 
 

Foco de la investigación 
 
El análisis de datos se ha basado en la información extraída de las reuniones, el análisis documental, las entrevistas y los cuestionarios 
realizados con jóvenes y técnicos implicados en el tejido institucional del ámbito de la juventud de la Comunidad de Madrid. 
 
Para favorecer una mayor libertad de expresión de los informantes, se ha optado por la confidencialidad con consentimiento 
informado en las entrevistas y los cuestionarios realizados. 
 
 
Estrategia de muestreo 
 
La selección de la muestra en las entrevistas se ha estructurado en dos fases para favorecer el contacto y la accesibilidad a los 
informantes: 
-Una primera fase de designación de perfiles con un muestreo por criterio4 en la que se ha decidido priorizar aquellos informantes 
más ajustados a los criterios de inclusión en las unidades muestrales y una mayor facilidad de acceso. 
-Una segunda fase de designación de perfiles con un muestreo por bola de nieve5 en la que se han ampliado los informantes para 
cada perfil de la muestra.  
 
La suficiencia del muestreo fue de carácter acumulativo, por lo que la se recogieron datos hasta alcanzar la saturación y redundancia 
en el discurso. 
 
 
Unidades de la muestra 
 
Los actores participantes en la investigación son informantes clave pertenecientes al tejido institucional de la Comunidad de Madrid. 
 
Técnicos pertenecientes al tejido institucional del ámbito de la juventud. 
 
Entrevistas a técnicos 
 
A la hora de realizar la muestra de informantes clave con perfil de técnicos pertenecientes al tejido institucional del ámbito de la 
juventud de la Comunidad de Madrid se priorizaron los perfiles más polifacéticos en su implicación en las políticas públicas juveniles. 
Personas que en su trayectoria social y profesional participan o han participado en: 
-Varias entidades del tejido institucional y/o social del ámbito juvenil. 
-Varias iniciativas de articulación y cooperación de ámbito juvenil dentro del tejido institucional, del social, y/o de ambos. 
-Varias iniciativas en relación a la Escuela Pública de Animación. 
Ya que estas personas suelen tener visiones más amplias, integrales y complejas de la realidad juvenil. 
 
En la selección de informantes clave también se tuvieron en cuenta tres variables referidas a su actuación profesional: 
1. Territorios de actuación.  
Teniendo en cuenta toda la comunidad de Madrid o una de sus 10 Comarcas: Sierra Norte, Cuenca del Guadarrama, Cuenca Alta del 
Manzanares, Cuenca del Medio Jarama, Sierra Oeste, Área Metropolitana, Corredor del Henares, Cuenca del Henares, Comarca Sur, 
Comarca de Las Vegas. 
 

                                                      
4 Técnica de muestreo no probabilística en la que las personas participantes en la investigación son seleccionadas en 
base a criterios extraídos de la investigación y el conocimiento del investigador/a. 
5 Técnica de muestreo no probabilística en la que las personas seleccionadas para la investigación proponen a otras 
personas participantes. 
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2. Número de población del municipio. 
Teniendo en cuenta municipios de más de 100.000 habitantes, entre los 10.000 y los 100.000 habitantes, entre los 1.000 y los 10.000 
habitantes y menos de 1.000 habitantes. 
 
3. Perfil técnico: Técnicos de servicios o recursos de Juventud municipales, técnicos de servicios o recursos de juventud 
supramunicipales y entidades prestadoras de servicios juveniles. 
 
Tras analizar los servicios, programas y recursos de ámbito juvenil en la Comunidad de Madrid, por criterios de factibilidad, se decidió 
ajustar la primera fase de designación de perfiles a un muestreo de 15 entrevistas en las que se entrevistaron a 28 personas 
pertenecientes a servicios o recursos de Juventud municipales, supramunicipales y entidades prestadoras de servicios juveniles. 
Durante la segunda fase, la designación de perfiles se realizó con un muestreo pragmático (por bola de nieve) en la que se han 
ampliado otras 15 entrevistas en las que se entrevistaron 30 personas. 
Total de entrevistas a técnicos: 30 entrevistas. 
Total de entrevistados: 58 personas. 
Clase de entrevista: 
-10 entrevistas individuales. 
-20 entrevistas grupales (de 2 ó 3 personas). 
 
Figura 7. Entrevistas a técnicos 
 

 
 

Cuestionarios a técnicos 
 
La selección de la muestra de los cuestionarios ha sido mixta, utilizando un muestreo teórico y pragmático, estructurándose en dos 
fases: 
-Una primera fase de designación de perfiles con un muestreo teórico (por criterio) a partir de la información que disponía la Escuela 
Pública de Animación y Educación Juvenil y el CRIDJ de los Recursos y Servicios de Juventud Municipales.  
-Una segunda fase de ampliación, con una designación de perfiles por muestreo pragmático (por bola de nieve) en la que se han 
incrementado los informantes a partir de los primeros contactos realizados.  
 
Durante la primera fase se realizaron dos envíos del cuestionario online a 137 contactos, con 2 recordatorios. Ambos envíos tuvieron 
una tasa de respuesta del 59,8%. Un total de 82 técnicos respondieron al cuestionario. 
Formato del cuestionario: online. 
Nº de envíos y recordatorios: 2 envíos y 4 recordatorios. 
Nº de contactos por envío: 137 contactos. 
Nº total de respuestas: 82 técnicos/as. 
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Figura 8. Cuestionarios a técnicos. 
 

 
 
 
Jóvenes que participan en los recursos de juventud. 
 
Entrevistas a jóvenes 
 
A la hora de realizar la muestra de informantes clave con perfil de jóvenes pertenecientes al tejido institucional del ámbito de la 
juventud de la Comunidad de Madrid, por criterios de factibilidad se optó por un muestreo pragmático (por bola de nieve) para 
entrevistar a 24 jóvenes participantes en los servicios o recursos municipales de Juventud que habían participado en las entrevistas 
de las fases 0 y 1. La elección de los jóvenes la realizaron los propios técnicos de estos servicios de juventud. 
Total de entrevistas jóvenes: 15 entrevistas. 
Total de entrevistados: 24 personas. 
Clase de entrevista: 
-11 entrevistas individuales. 
-4 entrevistas grupales (de 2 ó 3 personas). 
 
Figura 9. Entrevistas a jóvenes. 
 

 
 
 
Cuestionarios a jóvenes 
 
La selección de jóvenes para el envío de los se realizó por un muestreo pragmático (por bola de nieve) a jóvenes participantes en los 
servicios o recursos de Juventud municipales. La selección se realizó por los técnicos y por los jóvenes de los recursos y servicios 
municipales de juventud que participaron en las entrevistas. 
 
Se realizó un envío del cuestionario online a 150 contactos, sin recordatorio, con una tasa de respuesta del 34%. Un total de 51 
jóvenes respondieron al cuestionario. 
Formato del cuestionario: online. 
Nº de envíos y recordatorios: 1 envío sin recordatorio. 
Nº de contactos por envío: 150 contactos. 
Nº total de respuestas: 51 jóvenes. 
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Figura 10. Cuestionarios a jóvenes. 
 

 
 

3.4.2 Datos de la muestra 
 
Participantes en la investigación 
 
Técnicos y jóvenes implicados en el tejido social e institucional del ámbito de la juventud de la Comunidad de Madrid. 
 
Total de participantes: 215 personas. 
-Participantes en las entrevistas: 82 personas. 
-Participantes en los cuestionarios: 133 personas. 
 
Distribución por sexo: 
-Mujeres: 130 personas. 
-Hombres: 85 personas. 
-Otros: 0. 
 
Figura 11. Personas participantes. 
 

 
 
 
Perfil de los participantes: 
-Técnicosde los servicios de juventud: 140 personas. 
-Jóvenes participantes en los servicios de juventud: 75 personas. 
 
Etapa evolutiva:  
-Adultos (entre los 30 y los 75 años): 134 personas. 
-Jóvenes (entre los 12 y 30 años): 81 personas. 
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Figura 12. Personas participantes. Porcentajes. 
 

 
Figura 13, 14 y 15. Distribución por sexo, perfil de los participantes y etapa evolutiva. 
 

 
 
 

 
 
 
Formación y estudios de los participantes:  
-Estudios básicos: 35 personas. 
-Estudios medios: 58 personas. 
-Estudios superiores: 122 personas. 
 
 
Figura 16. Formación y estudios de los participantes. 
 

Distribución por sexo  

Perfil de los participantes Etapa evolutiva  

Total de participantes 
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Territorio de los participantes: 
-Comunidad de Madrid: 7 personas. 
-Sierra Norte: 23 personas. 
-Cuenca del Guadarrama: 15 personas. 
-Cuenca Alta del Manzanares: 0 personas. 
-Cuenca del Medio Jarama: 13 personas. 
-Sierra Oeste: 4 personas. 
-Área Metropolitana: 48 personas. 
-Corredor del Henares: 37 personas. 
-Cuenca del Henares: 38 personas. 
-Comarca Sur: 7 personas. 
-Comarca de Las Vegas: 23 personas. 
 
 
Figura 17. Territorio de los participantes. 
 
 

 
 
 
Participantes en las entrevistas. 
 
Participantes en las entrevistas: 82 personas. 
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Diversidad de sexo de los entrevistados:  
-Mujeres: 52 personas. 
-Hombres: 30 personas. 
-Otros: 0. 
Perfil de los entrevistados: 
-Técnicos de los servicios de juventud: 58 personas. 
-Jóvenes participantes en los servicios de juventud: 24 personas. 
 
Etapa evolutiva de los entrevistados:  
-Adultos (entre los 30 y los 75 años): 58 personas. 
-Jóvenes (entre los 14 y 30 años): 24 personas. 
 
 
Figura 18. Participantes en las entrevistas. 
 

 
 
 
Figura 19, 20 y 21. Distribución por sexo, perfil de los participantes y etapa evolutiva de los entrevistados. 
 

  
 
 

Distribución por sexo  

Perfil de los entrevistados Etapa evolutiva  
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Formación y estudios de los entrevistados:  

-Estudios básicos: 8 personas. 
-Estudios medios: 19 personas. 
-Estudios superiores: 55 personas. 
 
 

 
Figura 22. Formación y estudios de los entrevistados. 
 

 
 
 
Territorio de los entrevistados: 

-Comunidad de Madrid: 7 personas. 
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-Sierra Norte: 9 personas. 
-Cuenca del Guadarrama: 2 personas. 
-Cuenca Alta del Manzanares: 0 personas. 
-Cuenca del Medio Jarama: 5 personas. 
-Sierra Oeste: 0 personas. 
-Área Metropolitana: 21 personas. 
-Corredor del Henares: 8 personas. 
-Cuenca del Henares: 12 personas. 
-Comarca Sur: 2 personas. 
-Comarca de Las Vegas: 16 personas. 

 
Figura 23. Territorio de los entrevistados. 
 

 
 
Participantes en las encuestas. 
 
Total de participantes en las encuestas: 133 personas. 
 
Diversidad de sexo de los encuestados:  

-Mujeres: 78 personas. 
-Hombres: 55 personas. 
-Otros: 0 personas. 

 
Perfil de los encuestados: 

-Técnicos de los servicios de juventud: 82 personas. 
-Jóvenes participantes en los servicios de juventud: 51 personas. 

 
Etapa evolutiva de los encuestados: 

-Adultos (entre los 30 y los 75 años): 76 personas. 
-Jóvenes (entre los 14 y 30 años): 57 personas. 

 
Figura 24. Participantes en las encuestas. 
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Figura 25, 26 y 27. Distribución por sexo, perfil de los participantes y etapa evolutiva de los encuestados. 
 

   

 
 
 
Formación y estudios de los encuestados:  

-Estudios básicos: 27 personas. 
-Estudios medios: 39 personas. 
-Estudios superiores: 67 personas. 

 
 
 
 
 
 
 

Distribución por sexo  

Perfil de los encuestados Etapa evolutiva  
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Figura 28. Formación y estudios de los encuestados. 
 

 
 
 
Territorio de los encuestados: 

-Comunidad de Madrid: 0 
-Sierra Norte: 14 personas. 
-Cuenca del Guadarrama: 13 personas. 
-Cuenca Alta del Manzanares: 0 personas. 
-Cuenca del Medio Jarama: 8 personas. 
-Sierra Oeste: 4 personas. 
-Área Metropolitana: 27 personas. 
-Corredor del Henares: 29 personas. 
-Cuenca del Henares: 26 personas. 
-Comarca Sur: 5 personas. 
-Comarca de Las Vegas: 7 personas. 

 
 
 
Figura 29. Territorio de los encuestados. 
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4. Proceso de análisis. 
 
4.1 Introducción al análisis 

 
 
A partir del análisis de la información de las reuniones, entrevistas, cuestionarios y el contraste que se realizó durante la jornada de 
presentación de resultados, se destacan las principales ideas y necesidades extraídas sobre la percepción de la etapa juvenil, el papel 
de los diferentes tejidos locales y territoriales en el ámbito juvenil, los recursos y servicios de juventud y las necesidades formativas 
del tejido institucional en la comunidad de Madrid.  
 
Se han identificado 4 áreas y 7 bloques argumentales a partir de las entrevistas y cuestionarios realizados: 
 
1. La etapa juvenil. 
1.1. La percepción sobre la etapa evolutiva en la que se desarrollan las políticas públicas de juventud. 
 
2. El tejido Social e Institucional de ámbito juvenil en la Comunidad de Madrid. 
2.1. El análisis de las características del tejido social e institucional en la Comunidad de Madrid: 
-El papel de los diferentes tejidos locales y territoriales en el ámbito juvenil: tejido social, Institucional y económico. 
-La percepción sobre cada uno de esos tejidos locales y territoriales en el ámbito juvenil: densidad, presencia y visibilidad. 
-La interacción y relación entre los tejidos locales y territoriales de ámbito juvenil (intra e intertejidos): tipos de interacción actual y 
evolución, aspectos que facilitan y dificultan la interacción. 
-Las dimensiones de la inteligencia colectiva en los ciclos de cambio en los tejidos locales y territoriales de ámbito juvenil. 
2.2. El análisis de la participación de los jóvenes en los servicios de juventud: las características participativas, las variables 
motivacionales, las competencias y las posibilidades participativas. 
 
3. Las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid. 
3.1. El análisis del contexto de las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid: características del contexto 
institucional, social y político. 
3.2. La percepción sobre los servicios y recursos municipales de juventud en la Comunidad de Madrid: características, valoración, 
propuesta de mejora. 
 
4. Las necesidades formativas del tejido institucional de ámbito juvenil. 
4.1. El análisis de la formación o capacitación en el ámbito de la juventud: formación recibida en los últimos años, la motivación y 
acceso a la formación, las necesidades y demandas formativas. 
4.2. La percepción y valoración general de la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil: valoración y propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Áreas y bloques argumentales. 
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4.2 La etapa juvenil 
 
 
Respecto a la situación actual de la etapa juvenil en la Comunidad de Madrid, a lo largo del análisis los participantes han destacado 
siete ideas clave sobre su percepción de la misma: 
-La juventud como una etapa de vida plena en sí misma. 
-La ampliación de años en la etapa juvenil. 
-Las grandes diferencias en las etapas existentes dentro de la juventud. 
-Los cambios en las principales etapas de intervención de los servicios de juventud. 
-La alta diversidad juvenil. 
-Las necesidades juveniles más destacadas. 
-Cambios en el modelo de comunicación y participación juvenil. 
 
Situándonos. 
Entendemos por juventud la edad situada después de la infancia y que precede a la edad adulta. Sus límites son difusos, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), comprende un rango de edad entre los 11 y los 32 años, abarcando tres etapas: 
-La adolescencia o juventud inicial: de 11 a 16 años. 
-La adolescencia o juventud media: de 17 a 19 años. 
-La juventud plena, o jóvenes adultos: de 20 a 32 años. 
 
Organismos oficiales como el Instituto de la Juventud de España (INJUVE) utilizan para sus estadísticas sobre juventud el tramo de 
edad de 15 a 29 años.  
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la Comunidad de Madrid, en su artículo 
1 establece “A los efectos de la presente Ley tendrán la consideración de jóvenes de la Comunidad de Madrid todas las personas de 
edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, residentes en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid.”6.  
El mismo artículo añade que “Podrán establecerse otros límites, mínimos y máximos, para aquellos programas en los que, por su 
naturaleza u objetivo, se estime necesario”7. 

                                                      
6 Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la Comunidad de Madrid. 
7 Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la Comunidad de Madrid. 
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La Comunidad de Madrid en algunas de sus acciones relacionadas con el acceso a la vivienda y la creación de empresas se contemplan 
actuaciones para menores de 35 años, o en las referentes a explotaciones agrícolas actuaciones para menores de 41 años.  
 
El concepto de juventud, por lo tanto, es un constructo social. Un concepto sociocultural que varía entre territorios y contextos 
socioeconómicos. Por lo que no existe una única juventud, debiendo tenerse en cuenta las múltiples diversidades de los jóvenes: 
sociales, culturales, económicas, etc. La definición temporal o cronológica de la juventud es insuficiente, ya que se trata de un proceso 
que engloba aspectos como: 
-La madurez física, social y psicológica de la persona. 
-La construcción de una identidad propia. 
-La educación. 
-La incorporación al mundo laboral y la autonomía económica. 
-La independencia del núcleo familiar. 
-Etc. 
 
 
Etapa de vida plena. 
En la investigación destaca las constantes referencias de los participantes a la expresión de la juventud como una etapa de vida plena 
en sí misma, con sus necesidades de desarrollo, derechos y responsabilidades propias, en contraposición al concepto tradicional de 
juventud como una etapa exclusivamente de tránsito hacia la edad adulta. 
 
 
Alta diversidad juvenil. 
En las entrevistas se enfatiza la necesidad de dejar de considerar la juventud como una realidad homogénea, debido a la alta 
diversidad de los jóvenes, destacando las diferencias producidas por la edad (preadolescencia, adolescencia, juventud plena y adulta) 
y por el territorio de la Comunidad de Madrid al que pertenecen (Área Metropolitana de Madrid, Sierra Norte, Cuenca del 
Guadarrama, Cuenca Alta del Manzanares, Cuenca del Medio Jarama, Sierra Oeste, Corredor del Henares, Cuenca del Henares, 
Comarca Sur o Comarca de Las Vegas), pero también por otras muchas variables (sexo, género, clase social, procedencia, religión, 
ideología, etc.). 
 
 
Ampliación de años en la etapa juvenil. 
Respecto a la franja de edad de la etapa juvenil hay diferencias entre la opinión de los participantes. 
 
La opinión mayoritaria entre los jóvenes entrevistados, sitúa la juventud en el periodo que se desarrolla entre los 18 y los 25 años. 
Dejando fuera de la etapa juvenil la pre adolescencia, la adolescencia y parte de la juventud adulta o plena. 
 
La totalidad de los adultos participantes consideraron que el rango de edades que comprende la juventud se ha ido ampliando en 
los últimos cuarenta años. Tanto adelantándose hacia la infancia, como retrasándose hacia la edad adulta.  
Todos los entrevistados coincidieron en expresar que los cambios sociales, sobre todo los producidos en el sistema educativo (debido 
a la incorporación con 12 años a la Educación Secundaria Obligatoria), han modificado el periodo de edad con la que comienzan a 
trabajar desde los servicios de juventud, siendo en la mayor parte de ellos a partir de los 12 años. Algunos servicios han comenzado 
a incluir en sus actividades para preadolescentes a chicos/as a partir de los 10 años de edad. 
Los participantes manifestaron que el límite de edad hasta la que se prestan servicios de juventud son los 30 o 35 años. Aunque la 
mayor parte de ellos lo hace hasta los 30 años, varios municipios admiten personas hasta los 40 años en actividades y actuaciones 
puntales. También existen acciones desde algunos Ayuntamientos y desde la Comunidad de Madrid relacionadas con el acceso a la 
vivienda y la creación de empresas se contemplan actuaciones para menores de 35 y 40 años, o las referentes a explotaciones 
agrícolas y ganaderas con actuaciones para menores de 41 años.  
 

 
Grandes diferencias en las etapas existentes dentro de la juventud. 
Entre los participantes aparece la necesidad de distinguir y profundizar en las cuatro etapas dentro del periodo juvenil, debido a sus 
grandes diferencias: 
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-Preadolescencia o juventud inicial (12 a 15 años) 
-Adolescencia o juventud media (16 a 19 años)  
-Juventud plena (20 a 29 años).  
-Y se valorara la necesidad de incorporar una nueva denominación para la fase que contempla el periodo juvenil a partir de los 30 
años (30 a 35 años). 
 
 
Cambios en las principales etapas de intervención de los servicios de juventud. 
En la actualidad, gran parte de los servicios de juventud intervienen principalmente en dos de las tres etapas juveniles. En la 
preadolescencia o juventud inicial (de 12 a 15 años) y en la adolescencia o juventud media (de 16 a 19 años).  
Las intervenciones y actuaciones se reducen notablemente durante la juventud plena (de 20 a 30/35 años), ya que los servicios y 
recursos necesarios quedan fuera de las competencias a las que los entrevistados sienten que se han relegado los servicios juveniles.  
 
Cambios en el modelo de comunicación y participación juvenil. 
Existe entre los participantes la percepción de un cambio notable en el modelo de comunicación y participación juvenil, destacando 
dos aspectos: 
-La comunicación y las relaciones entre jóvenes están mediadas por las TICs8. Los cambios tecnológicos, la expansión de internet y 
el progresivo uso de dispositivos móviles (martphones, tablets, etc.) por parte de los jóvenes, está teniendo un gran impacto en sus 
relaciones sociales y sus canales de comunicación.  
-Existe una disminución del asociacionismo y un aumento de la participación a través de grupos y redes informales. Ya sea en grupos 
sociales próximos (círculos de socialización compuestos por amigos y compañeros/as de estudios y/o de trabajo), en grupos 
informales (agrupaciones de jóvenes en torno a un interés común) y redes sociales amplias (círculos amplios de socialización 
compuestos por la ciudadanía de un barrio o municipio pequeño, los compañeros/as de un centro educativo y/o de trabajo). La 
participación es más abierta, cambiante y menos constante, donde los compromisos y responsabilidades son más fluidas. 
 
 
Necesidades destacadas. 
Los participantes manifestaron una gran variedad de respuestas sobre las necesidades de los jóvenes, sin que ninguna fuese 
predominante. Sin embargo, se podrían agrupar en tres grandes bloques de necesidades: 
-El desarrollo y empoderamiento personal de los jóvenes. 
-La emancipación juvenil. 
-La participación juvenil, el empoderamiento social y la capacidad emprendedora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas ideas sobre: 
Desarrollo y empoderamiento personal de los jóvenes. 

                                                      
8 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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El empoderamiento se define como el proceso “por el cual las personas, organizaciones y comunidades adquieren 

el dominio de sus vidas a partir del desarrollo de los recursos individuales, grupales y comunitarios que generan nuevos 
entornos, mejorando la calidad de vida” (Rapport, 1984, citado en Morales y Rebollo, 2014:14). 

 
De acuerdo con el planteamiento de Zimmerman y Rapport, el empoderamiento juvenil se podrá dar a tres niveles 

(Musito y Huelga, 2004, citados en Morales y Rebollo, 2014:14):  
-A escala personal, supondrá una mejora de las capacidades y competencias personales de el joven y de su 
autopercepción, junto con el desarrollo de su capacidad para la comprensión crítica de su contexto y su situación 
en el mismo. 
 
-A escala grupal, supondrá una mejora de las capacidades y competencias de los grupos de jóvenes para incidir en 
su realidad y alcanzar sus objetivos, junto con el desarrollo de la capacidad grupal para promover el 
empoderamiento individual. 
 
-A escala comunitaria, supondrá una mejora de las capacidades y competencias de la comunidad, dando lugar a 
jóvenes y colectivos juveniles capaces de generar procesos de transformación de su realidad a través de estrategias 
de democracia participativa, consiguiendo tener incidencia transformadora y desarrollando una conciencia 
sociopolítica en la comunidad. 

 
No puede existir un proceso de transformación de la realidad juvenil, sin un proceso de empoderamiento desde y 

para la “emancipación” de los jóvenes, que implique las diferentes formas de poder (Bacqué y Bievwener, 2014):  
- “Poder de” (capacidad de acción en respuesta a sus necesidades).  
- “Poder con” (capacidad para cooperar y articularse junto a otros/as). 
- “Poder sobre” (capacidad para la transformación social).  
 
Por lo tanto, la transformación de la realidad juvenil, se construye articulando procesos de empoderamiento 

individual, colectivo y social, que desarrollen competencias y capacidades para la emancipación y el desarrollo personal, 
junto al compromiso colectivo con una acción social transformadora. 

 
 
 

 
Algunas ideas sobre: 
Emancipación juvenil. 
 

 
La conceptualización de la juventud varía en torno a cuatro propiedades principales: 

-La percepción cultural que cada sociedad le atribuye a ese grupo de edad. 
-El ciclo vital en el que se enmarca. 
-El grado de autonomía social que implica. 
-La condición social que determinados factores le proporcionan: empleo, renta, vivienda, etc. 

 
La emancipación juvenil supone una ruptura con la dependencia asociada a la infancia y la adquisición progresiva 

de autonomía, partiendo de considerar la juventud como una etapa de vida plena en sí misma y no una etapa de tránsito 
hacia la edad adulta. 
 

Las variables que determinan la emancipación juvenil, son las que le permiten aumentar su grado de autonomía 
y les hacen posicionarse dentro de la estructura social:  

-Formación. 
-Empleo. 
-Vivienda.  
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-Cultura y ocio. 
-Etc. 

 
Los itinerarios de emancipación están determinados por la situación social de los jóvenes (su contexto económico, 

social, cultural y político), ya que este influye notablemente en sus expectativas, sus comportamientos y sus posibilidades 
(Casals, 2001)”. 

 
 
 

 
Algunas ideas sobre: 
Participación juvenil. 
 
 

Una de las acepciones del término participar (del lat. participāre) reconocidas por la RAE9 es: Dicho de una persona: 
Tomar parte en algo. 

Participar es un verbo activo, que implica “comprometernos”, “tomar parte”. Es un proceso que posibilita el paso 
de personas beneficiarias (usuarias) a protagonistas (participantes) de su propio desarrollo y el de su entorno. 

La participación es un proceso de aprendizaje (socioeducativo) que permite el fortalecimiento de las capacidades 
personales, organizacionales y comunitarias (empoderamiento personal, grupal y social), produciendo cambios en la vida 
privada y pública. 

Por lo tanto, la participación es un elemento clave a la hora de posibilitar procesos de emancipación y 
empoderamiento personal y social en la vida de los jóvenes. Es el proceso por cual los jóvenes, pasan a comprometerse con 
la transformación de su vida y de su realidad. 
 

 
 

4.3 El tejido social e institucional en la Comunidad de Madrid 
 
 

La investigación recoge la percepción de los participantes sobre como son las características del tejido institucional y social local en 
los que se encuentran inmersos los jóvenes: densidad, presencia y visibilidad de los tejidos, las características de interacción de las 
redes, el capital social que generan, su alcance social y capacidad transformadora, etc. 
 
Entendemos por tejido social en el ámbito de la juventud, a todas las asociaciones y entidades formales (constituidas legalmente) 
de/con/para jóvenes y los grupos informales juveniles (no constituidos legalmente) que se articulan en torno a centros de interés 
independiente de la temporalidad y el formato que elijan. 
Entendemos por tejido institucional en el ámbito juvenil, a los centros y técnicos que desarrollan políticas públicas para la juventud 
(servicios, programas o proyectos para jóvenes) desde instituciones municipales o supramunicipales. 
 
Debido a las diferencias territoriales, durante las entrevistas se decidió equiparar la escala de los municipios con mayor número de 
habitantes, con áreas y territorios más extensos formados por varios municipios. 
 
 

4.3.1 Transformación en el ámbito juvenil. 
 
 
Los entrevistados manifestaron una gran variedad de respuestas sobre cuál ha de ser el papel de los diferentes tejidos en el ámbito 
de la juventud (tejido social, institucional y económico), sin que ninguna pudiese llegar a ser preponderante sobre el resto. Sin 

                                                      
9 Real Academia Española (RAE): http://www.rae.es/ 
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embargo, todos coincidieron en la necesidad de que los tejidos social e institucional tengan un mayor grado de coordinación y trabajo 
conjunto. 
 
Muchos/as de los entrevistados describen cómo el tejido institucional en el ámbito de la juventud, ha tenido formas de gobierno 
tradicional, muy jerárquicas, donde la participación de la ciudadanía y especialmente de los jóvenes ha quedado completamente al 
margen en el diseño y/o la ejecución de las políticas locales.  
 
Respecto al papel del tejido económico en el ámbito de la juventud, solamente expresó opinión una parte minoritaria de los 
entrevistados, coincidiendo en la importancia de que este debería dar servicio y respuesta a las demandas del tejido institucional y 
social de ámbito juvenil. 
 
En la investigación se recoge la necesidad de aumentar y fortalecer la articulación entre el tejido social y el tejido institucional de 
ámbito juvenil, potenciando la participación de los jóvenes es los mismos. 
 

4.3.2 Densidad, presencia y visibilidad de los tejidos en el ámbito juvenil 
 
 
Densidad y diversidad del tejido social. 
 
El contexto social en el que se desarrollan los jóvenes, junto con el tipo de grupos y redes sociales dominantes en ese contexto, son 
factores que propician o limitan la participación. 
La densidad, diversidad, alcance y calidad cívica del tejido institucional y social de un territorio está relacionada con la mayor o menor 
competencia participativa (voluntad y capacidades personales para la participación) de la ciudadanía (factores personales).  
 
Cierto tipo de redes sociales pueden incentivar la participación e implicación ciudadana en su realidad, contribuyendo a crear una 
conciencia social sobre las necesidades y problemas colectivos, reforzando las capacidades participativas personales y grupales. Por 
lo contrario, la ausencia de redes sociales, la falta de diversidad y su escasa calidad cívica puede favorecer dinámicas de pasividad, 
de interacción endogámica y de desarticulación colectiva. 
 
La presencia en el territorio de un mayor número de recursos del tejido institucional y de entidades del tejido social, con un alto 
grado diversidad (en sus ámbitos de actuación, en la población participante, en los territorios de actuación, en su ideología política, 
etc.), facilita el acceso de nuevas personas y jóvenes a estas redes, potenciando las condiciones para un aumento de la participación 
e implicación ciudadana en el territorio.  
Cuanto mayor es la densidad del tejido social e institucional, mayores son sus posibilidades de articulación y su competencia 
movilizadora. Aumentando su capacidad de incidencia sobre el territorio, debido al aumento potencial de su capital social y sus 
recursos para la acción colectiva. 
 
 
Densidad y presencia de los tejidos del ámbito juvenil en la Comunidad de Madrid 
 
Entre los participantes pertenecientes a las grandes y medianas ciudades, o a nivel Comunidad de Madrid, no existe una consciencia 
del volumen de entidades sociales y recursos institucionales de ámbito juvenil del territorio. Esta consciencia aumenta en los 
pequeños municipios, aunque se diluye si se amplía el territorio a los municipios de su entorno o su comarca. 
 
Existe la coincidencia entre los participantes en considerar que el resto de profesionales de recursos institucionales, participantes en 
entidades sociales y jóvenes del municipio, no son conscientes de la densidad del tejido social e institucional de ámbito juvenil de su 
territorio. 
 
Varias personas expresaron que los registros del tejido asociativo realizados en sus municipios no se corresponden con la realidad 
asociativa de la ciudad, en tanto que la cantidad de asociaciones e iniciativas registradas es muy superior a la que presuponían o 
perciben en el día a día. 
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También existe la sensación entre los entrevistados, que el modelo actual de participación juvenil (a través de grupos y redes 
informales desde modelos más fluidos) hace más compleja su visibilidad. 
 
Los participantes consideran que se desconoce la densidad de entidades y grupos del tejido social de ámbito juvenil y que este es un 
dato importante para el desarrollo de las políticas públicas de juventud en el territorio. Durante las entrevistas, se repitieron varias 
cuestiones claves como:  
-El cambio en el modelo de participación juvenil a través de grupos y redes informales. 
-La sensación de percibir a las entidades del tejido social juvenil en el “día a día” de los territorios, pero no con tanta presencia y 
permanencia como se esperaría. 
-La importancia de realizar mapeos y guías de recursos, que sus datos sean abiertos y accesibles, y que se mantengan actualizados. 
-La necesidad de realizar un análisis del tejido social de ámbito juvenil, que profundice más allá de los registros y analice la posible 
red de gobernanza del territorio. 
-La falta de documentos y de memoria histórica del tejido social. 
 
Tampoco existe entre los entrevistados una consciencia del volumen de recursos institucionales del municipio o territorio. 
 
 
Visibilidad de los recursos del tejido social e institucional 
 
Muchos de los participantes coincidían en la falta de visibilidad de las entidades del tejido social y del tejido institucional del 
territorio. Las razones que más se argumentaron para explicar esta poca visibilidad se pueden agrupar en 4 clases de dificultades: 
 
Tejido social: centradas en la motivación y capacidad de las entidades. 
-Muchas de las entidades del tejido social no utilizan buenas estrategias de información y comunicación. 
-Numerosas entidades sociales no desarrollan actividades de carácter comunitario o abierto, por lo que son más complejas de 
conocer.  
-Existen muchas entidades del tejido social que no tienen capacidad o no están interesadas en trabajar en red con otras entidades 
de su territorio o sector. 
 
Tejido Institucional: centradas en la falta de interés o capacidad. 
-Las instituciones no utilizan buenas estrategias de información y comunicación para la población juvenil. 
-Algunos técnicos municipales tienen dificultades para realizar actuaciones fuera de los recursos o espacios de juventud del 
municipio.  
-Existen muchos recursos institucionales que no tienen capacidad, no se les permite o no están interesados en trabajar en red con 
otras entidades de su territorio o sector. 
-Numerosas instituciones no desarrollan actividades de carácter comunitario por lo que son más complejas de conocer.  
-Hay acuerdo con que, a numerosas instituciones, no les ha interesado visibilizar el tejido social de los territorios. Los entrevistados 
dan tres tipos de razones: por falta de interés, por falta de capacidad, por temor a reconocer la presencia e importancia de otros 
actores en el desarrollo del territorio. 
-A su vez, tampoco se ha visibilizado correctamente el tejido institucional de los territorios. Los entrevistados dan tres tipos de 
razones: por falta de interés, por falta de capacidad, por falta de constancia (mapeos y guías de recursos que se desfasan 
temporalmente). 
 
Ciudadanía y jóvenes: centradas en la falta de interés por los tejidos. 
-La ciudadanía y jóvenes no pone en valor el tejido social e institucional de ámbito juvenil del municipio o territorio, ya que 
desconocen su labor o le parece “lo normal”, “lo que tienen que hacer”. 
 
Tarea: centradas en la complejidad del trabajo. 
-Existe una gran dificultad para tener una visión más integral del tejido del territorio, superando las “fronteras” del municipio o 
territorio, del sector de población o del ámbito de actividad. 
-Es complejo detectar, mapear, contrastar y mantener los datos del tejido social e institucional y darles visibilidad.  
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-Existen iniciativas de “mapeo” de carácter parcial, por partir de iniciativas sectoriales (salud, educación, acción social, etc.) o 
ciudadanas, que no recogen la complejidad ni la visión integral de los recursos del territorio, o que quedan desfasadas con rapidez. 
Se expresa la necesidad de la implicación y compromiso de las instituciones en estas tareas. 
 

4.3.3 Interacción y relación entre los tejidos del ámbito juvenil 
 

 
Redes sociales, articulación colectiva y capital social. 

 
 
Algunas ideas sobre: 
Redes sociales y articulación colectiva. 
 
 
 El concepto de red social ha sido empleado desde la psicología social, sociología y la antropología para describir la 
forma y extensión de las relaciones directas e indirectas que una persona, grupo o colectivo, estructura en un espacio social 
(la escala puede ser muy amplia). La característica principal a todas las corrientes es la centralidad que se otorga a las 
relaciones e interacciones entre un conjunto de elementos. 
 Una red social puede definirse como “el conjunto de actores y en conjunto de lazos que los unen bajo una relación 
determinada” (López, 2008, citado en Mora, 2015:97).   
 
 Una red social puede ser analizada a partir de su morfología (estructura y forma) y sus interacciones dentro de la red 
(Requena Santos, 1989, citado en Mora, 2015:97). Las redes sociales también se pueden clasificar en función del grado de 
informalidad/formalidad y el grado de cercanía/lejanía en la relación entre las personas o grupos. Podemos identificar 
grandes tipos de redes en función de estos criterios (Blanco et. al, 2017:8):  
 
Las redes informales estarían formadas por: 

-Grupos sociales próximos. Aquellos que constituyen el nivel más inmediato o cercano del desarrollo de cada 
persona. Son los círculos de socialización compuestos por la familia, los amigos, la “pandilla o la cuadrilla” y los 
compañeros/as de estudios y/o de trabajo. 
-Redes sociales amplias. Compuestas por personas con las que apenas hay relación y que son mayoritariamente 
conocidas, incluso desconocidas. Son círculos amplios de socialización compuestos por los vecinos/as de un barrio 
o municipio pequeño, los compañeros/as de un centro educativo y/o de trabajo. 

 
Las redes formales estarían formadas por: 

-Pequeñas entidades y asociaciones. Son entornos en los que la persona participa de manera activa, movida por 
unos intereses o circunstancias personales compartidas, como grupos culturales o deportivos, asociaciones 
juveniles o vecinales, entidades sociales, etc. 
-Grandes entidades y asociaciones. Redes con un amplio alcance social y territorial, como las grandes entidades 
del tercer sector, sindicatos de trabajadores/as, etc. 

 
 
 

 
Algunas ideas sobre: 
Redes sociales y articulación colectiva. 
 
 
 Capital social es un concepto reciente cuyo estudio ha ido creciendo dentro de la literatura de las ciencias sociales, 
con diferentes acepciones y definiciones (Mora, 2015).  
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 El autor señala que en términos generales el capital social se refiere a “las consecuencias positivas para el individuo 
y la comunidad que resultan de la participación en grupos sociales” (Portes, 1998, citado en Mora, 2015:86). El capital social 
se genera por los vínculos o conexiones que las personas y grupos establecen entre sí. Los beneficios de se producen tanto a 
nivel personal como a nivel colectivo. 
 Putnam describe el capital social como “aspectos de la organización social como redes (articulación social), normas 
(de reciprocidad) y confianza, que facilitan la coordinación y cooperación para el beneficio mutuo. El capital social mejora los 
beneficios de la inversión en capital físico y humano” (Putnam, 1993, citado en Mora, 2015:89). Las relaciones sociales 
positivas generan o mantienen el capital social y las relaciones negativas lo disminuyen (Ibídem).  
 
 Un elemento constitutivo del capital social es el grado de confianza. Ésta se desarrolla a dos niveles, por un lado, 
en las relaciones interpersonales según plasmaban los autores de referencia en los estudios sobre el capital social como lo 
han sido Pierre Bordieu, Robert Putnam, Nan Lin y Ronald Burt, y por otro lado, es un elemento “estructural” en el ambiente 
social, como lo planteaba James Coleman.  
 
 Blanco et al. (2017:9) siguiendo los planteamientos de Putnam (2000) plantean que: Otros dos criterios 
determinantes en el capital social son el grado de heterogeneidad social de las redes y el grado de horizontalidad de las 
relaciones entre los actores sociales. En función de estas dos variables se podrían identificar tres tipos principales de redes 
sociales y de promoción del capital social: 
 

-Capital Social “bonding”:  
Se constituye en redes sociales poco diversas, de baja heterogeneidad, basadas en relaciones entre personas y 
grupos afines (de características y circunstancias similares). El efecto principal de este tipo de capital social es el 
fortalecimiento de las identidades comunes y los lazos de afinidad dentro del grupo o red social. Suele asociarse a 
interacciones y vínculos intragrupales o intracomunitarios. 
Los grupos socialmente homogéneos son importantes por la facilidad en su identificación y articulación en el 
territorio. Pero pueden llegar a generar procesos de diferenciación y exclusión respecto a personas y grupos con 
los que no comparten sus características colectivas. 
 
-Capital Social “bridging”:  
Se constituye en redes sociales muy diversas, de gran heterogeneidad, donde las relaciones entre personas y 
grupos diferentes tienen lazos más débiles. El efecto principal de este tipo de capital social es la construcción de 
puentes entre personas y grupos diversos. Por su capacidad inclusiva y por su desarrollo de competencias 
participativas, tiene un gran valor democrático. Suele asociarse a vínculos intergrupales o intercomunitarios. 
La amplitud y heterogeneidad de este tipo de redes hacen que sean más vulnerables en el contexto social, por su 
débil articulación. 
 
-Capital Social “linking”:  
A diferencia de los dos modelos anteriores, se construye sobre relaciones asimétricas entre las personas y grupos. 
Articulaciones con mayores grados de verticalidad, jerarquía, autoridad o poder. Puede asociarse a vínculos inter 
o intra grupales y comunitarios. Se dan en contextos de clientelismo político, estructuras verticales y asociaciones 
delictivas. Al crear situaciones de dependencia, es el modelo de capital social menos propicio para la participación 
democrática. 

 
 
 

Interacción y relación intra tejidos. 
 

Tipos de interacción dentro del tejido social. 
Muchos de los participantes estuvieron de acuerdo con el valor y la importancia que tiene la relación entre diferentes entidades del 
tejido social de ámbito juvenil en el desarrollo del territorio. Durante las entrevistas, se destacaron varias ideas:  
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-La importancia de las personas, espacios y proyectos que hacen de puente y conexión entre entidades (capital social de tipo 
“bridging”10). 
-La necesidad de compartir recursos entre las entidades del tejido social.  
-La importancia de realizar propuestas y acciones conjuntas dentro del tejido social. 
 
Se percibe una escasa tendencia a la relación entre entidades de diferentes territorios, en las grandes ciudades entre barrios (Madrid, 
Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla, Alcobendas, Las Rozas, Rivas-
Vaciamadrid, Coslada, Valdemoro, Majandahoda, Collado Villalba y Arganda del Rey) y en los pequeños municipios, a nivel 
intermunicipal. Y una tendencia nula, entre entidades con un perfil ideológico diferente.  
 
Aunque algunas de las personas participantes consideran que existen redes de colectivos con una interacción aditiva entre entidades 
afines (con una misma temática, con una misma problemática, o con un mismo perfil e ideología), la mayoría de los entrevistados 
coinciden en destacar que a un nivel general, las interacciones entre grupos y entidades son escasas (entidades ajenas al resto, que 
no se relacionan unas con otras) o descoordinadas (entidades que tienen algún tipo de interacción, donde cada una persigue sus 
objetivos). 
 
También destacan la existencia de espacios y proyectos donde se están dando interacciones coordinadas y sinérgicas de carácter más 
territorial y sectorial. Sobre esta cuestión, varios técnicosde juventud señalaron que aquellos territorios o sectores donde existía una 
voluntad y un recorrido histórico de acercamientos entre entidades (encuentros puntuales y/o cíclicos), la articulación entre 
entidades era más fluida y sencilla. 
 
Tipos de interacción dentro del Tejido Institucional. 
En la investigación se detecta que las instituciones tienden a ser muy estancas (déficit importante de transversalidad y coordinación) 
y que muchas de ellas tienen estructuras de trabajo poco horizontales y muy atomizadas. Lo que genera instituciones con grandes 
dificultades para el trabajo conjunto, la cooperación y coordinación. 
Los entrevistados coinciden en destacar que el tipo de interacción más común es una acción descoordinada entre áreas, servicios, 
departamentos y profesionales que tienen algún tipo de interacción o coordinación, pero con objetivos diferentes.  
 
Varios técnicos opinan que la verticalidad, la falta de transversalidad y la dificultad para tener una visión integral, convierten a las 
instituciones locales, en organizaciones que no rentabilizan su capacidad técnica. 
 
 
Aspectos que facilitan y dificultan la interacción dentro de cada tejido (intra tejidos). 
Las ideas más repetidas por los entrevistados fueron las siguientes: 
 
Algunos facilitadores:  
-Las personas, espacios y proyectos que hacen de “conexión o puente” con otras entidades (dentro del tejido social) y departamentos 
o servicios (dentro del tejido institucional). 
-La mayor diversidad de perfiles entre las personas, técnicos/as, entidades o instituciones participantes.  
-Las personas liberadas dentro de las entidades del tejido social, por su mayor disposición temporal y estabilidad.  
-Los territorios o sectores que tienen mayor recorrido con procesos de coordinación o articulación, y/o proyectos compartidos o 
comunes.  
-La participación de entidades y recursos institucionales con enfoque comunitario. 
-El encuentro personal.  
-Los liderazgos inclusivos y positivos. 
 
Algunos obstaculizadores: 
-La manipulación de los espacios colectivos y los procesos por parte de partidos políticos y estructuras de poder.  
-La poca diversidad de perfiles entre las personas, técnicos/as, entidades o instituciones participantes.  
-La falta de capacidad para participar por falta de personas o de tiempo disponible. 
-Los desencuentros personales.  

                                                      
10 Capital social propio de redes sociales muy diversas, de gran heterogeneidad, donde las relaciones entre personas y 
grupos diferentes tienen lazos más débiles. 
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-Los liderazgos negativos.  
 
Interacción y relación inter tejidos. 
 
Tipos de interacción entre el tejido social e institucional de ámbito juvenil. 
Cuando se habla de la evolución de esta relación, en las entrevistas se constata, que la articulación entre el tejido social y el tejido 
institucional, exceptuando en los municipios muy pequeños, se ha constituido sobre relaciones muy asimétricas. Determinadas por 
una gran verticalidad y jerarquía institucional, acompañados de altos grados de autoridad y poder político. Generando así relaciones 
de abandono, de clientelismo o de conflicto político. 
 
En el caso de municipios pequeños, el efecto es contrario. Relaciones determinadas por un fácil acceso y cercanía institucional, 
acompañadas de la falta de estructura y procedimientos técnicos, junto con una gran informalidad política. Generando en muchas 
ocasiones, relaciones de clientelismo o de rechazo político. 
 
Ambas situaciones favorecen aún más la polarización y fractura existente intra e inter tejidos. 
El tipo de interacción en los tejidos del ámbito juvenil disminuye la capacidad de incidencia sobre el territorio, debido a una fractura 
y debilitamiento del capital social, junto con una disminución de la capacidad para rentabilizar los múltiples recursos de los tejidos 
social e institucional para la acción colectiva. 
 
Interacción de los tejidos social e institucional con los jóvenes. 
La percepción de los técnicosparticipantes, es de una buena apertura, escucha y atención a los jóvenes. Sin embargo la percepción 
juvenil es que existe una gran distancia y lejanía institucional. Esta distancia se percibe menor cuando es hacia el tejido social.  
Este alejamiento se diluye en la cercanía personal de los recursos juveniles (técnicosde juventud, informadores juveniles, 
dinamizadores/as juveniles, coordinadores/as y monitores/as de tiempo libre, etc.) o en la cercanía personal de los municipios 
pequeños. 
 
Aspectos que facilitan y dificultan la interacción inter tejidos. 
Las ideas más repetidas por los entrevistados fueron las siguientes: 
 
Algunos facilitadores:  
-Transparencia, claridad e información.  
-Generar confianza y gestionar las desconfianzas.  
-Facilitar espacios de encuentro y de conversación desde una escucha activa. 
-Gestionar los resultados.  
-Definir y cumplir los compromisos (políticos, técnicos, ciudadanos). 
-Las personas, espacios y proyectos que hacen de “conexión o puente” inter tejidos.  
-Los territorios o sectores que tienen mayor recorrido con proyectos o procesos de cierta “coordinación o articulación”.  
-La participación de entidades y recursos institucionales con enfoque comunitario.  
-Los liderazgos inclusivos y positivos. 
-Contar con figuras de facilitación colectiva que acompañen los procesos. 
 
Algunos obstaculizadores:  
-Rigidez de la administración.  
-Poca accesibilidad a las instituciones.  
-Clientelismo político. 
-Qué los técnicosno tengan flexibilidad horaria, ni espacial.  
-Que los técnicostengan dificultades para salir de sus centros de trabajo. 
-Los desencuentros personales.  
-Los liderazgos negativos.  
-No percibir avances o resultados.  
-Dependencia técnica al mandato político.  
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4.3.4 Ciclos de cambio colectivo. Inteligencia colectiva 
 

 
Inteligencia colectiva. 
 

 
Algunas ideas sobre: 
Inteligencia colectiva. 
 
 

El estudio de la inteligencia colectiva se ha desarrollado tanto desde la Sociología, como desde las Ciencias de la 
Computación. Comprende el comportamiento colectivo desde, el desarrollado por bacterias, plantas y animales, hasta el de 
las sociedades humanas. 
 

La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge de la interacción y colaboración de muchas 
personas, fomentando procesos de cooperación con el fin de superar el pensamiento de grupo y los sesgos cognitivos 
individuales (Atlee, 1993). 

Por lo tanto, es aquella inteligencia que se produce en la interacción interpersonal y en las articulaciones sociales 
(grupos, redes sociales, comunidades) que aprovechan las potencialidades y oportunidades que se les presentan por el hecho 
de ser espacios o procesos colectivos (Cembranos y Medina, 2003).  

Así, podemos definir la Inteligencia Colectiva como la capacidad colectiva para manejar de forma efectiva11 las 
competencias participativas12 y generar a partir de ellas situaciones beneficiosas para esos espacios y procesos colectivos 
(Rodríguez, Alonso y Moreno, 2016). 

 
De ahí que la inteligencia colectiva se plantea como una potencialidad a desarrollar a través de la participación en: 
-Los espacios de relación social (interacción interpersonal) y de articulación colectiva (grupos, redes, comunidades 
y tejidos). 
-Los procesos de transformación desde la interacción colectiva. 

 
 
 

 
Algunas ideas sobre: 
Los procesos y ciclos de cambio. 
 
 
Los procesos y ciclos de cambio. 

Paulo Freire (1969) recalca en sus obras que el ser humano es un ser histórico, y como tal, inserto en un 
permanente movimiento de búsqueda, haciendo y rehaciendo constantemente su saber. Un ser en cambio y transformación.  

 
El pensamiento reflexivo, se estructura sobre un modelo pensamiento práctico, en la praxis de la acción-reflexión-

acción (Ibídem). La investigación-reflexión-acción puede ser entendida como un proceso de resolución de problemas, que 
conduce a una toma de conciencia y genera nuevos conocimientos. 

Aunque existen diferentes modos de denominar a estos ciclos de reflexión-acción, existe cierto consenso en que 
se trata de un proceso de resolución de problemas que conduce a una toma de conciencia permitiendo generar nuevos 
conocimientos que servirán para revisar las teorías y practicas iniciales y estarán sujetos a futuras revisiones (Lewin, 1948; 
Dewey, 1910; Johnsen y Norman, 2004, Price y Valli, 2005, Baxter, 2004; citados en García, Mena, Sánchez, 2009: 256) 
 

                                                      
11 Efectivo: de forma eficiente y eficaz. 
12 Competencia participativa: la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, 
los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales/colectivas sobre la participación. 
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La investigación-reflexión-acción así entendida, aglutina tanto el proceso de investigación-acción (o de resolución 
de problemas prácticos) como el de reflexión (la toma de conciencia sobre lo que se hace), posibilitando procesos de cambio 
y transformación colectiva.  
 
Los ciclos de cambio colectivo. 

Los procesos de acción comunitaria y cambio social, como procesos complejos de investigación-reflexión-acción, 
se van a desarrollar a través de tres dimensiones interrelacionadas: la consciencia, la inteligencia, la creatividad y la acción 
colectiva (Cembranos, Montesinos y Bustelo; 1988). 

 
1. Consciencia Colectiva. 
La consciencia colectiva se construye a partir de los espacios de investigación y procesos de análisis que genere la 
comunidad. Cuanto mayor sea la calidad de estos procesos y la continuidad de los mismos, mayor será la capacidad 
de análisis, visibilidad y consciencia de la situación en la que se encuentra una comunidad y su territorio. 

 
2. Inteligencia y creatividad colectiva. 
Los procesos de inteligencia y creatividad comunitaria se vertebran a partir de espacios de reflexión y el desarrollo 
de estrategias de pensamiento colectivo. Cuanto mayor sea la calidad de estos procesos y la continuidad de los 
mismos, mayor será la capacidad reflexiva, creativa y de adaptación a una realidad cambiante. 

 
3. La acción colectiva. 
Los procesos de acción colectiva suponen la capacidad de generar respuestas conjuntas a las necesidades y 
problemas que en ella se encuentran, partiendo de las posibilidades y recursos con los que se puede contar.  

 
No basta con que estos procesos de investigación-reflexión-acción se multipliquen en el territorio. Los 

aprendizajes y resultados de los mismos, han de ser compartidos y rebatidos en otros espacios, permeando y enriqueciéndose 
con la participación del resto de actores de la comunidad.  

Para ello serán de gran importancia los espacios de intercambio y encuentro, los procesos y canales de 
comunicación e información local, la gestión de los saberes colectivos, etc.  

En los ciclos de cambio colectivo, una cuestión clave será conocer cómo estos procesos de análisis e interpretación 
de la realidad vayan permeando en el tejido social y en la ciudadanía, generando discursos, imaginarios y narrativas 
colectivas (identidad colectiva). 
 

 
 

Consciencia Colectiva. 
 
Hay consenso entre los participantes de que hay un desconocimiento general por parte del tejido social e institucional de las 
necesidades y problemas de la juventud del territorio. En muchos casos se valora que la percepción de la juventud es muy 
estereotipada.  
También existe consenso sobre la necesidad de un análisis de mayor profundidad sobre la situación juvenil a nivel territorial, ya que 
no se interviene para profundizar, conocer, analizar y comprender la realidad de forma colectiva. 
 
Las razones que más se argumentaron para explicar esta falta de consciencia fueron la dificultad estructural y en caso del tejido 
institucional la falta de interés de los equipos de gobierno. Las razones que más se argumentaron para explicar esta falta de 
consciencia se pueden agrupar en 3 grupos: 
 
1. Centradas en la motivación y capacidad de las entidades: 
-Hay una percepción general de que las entidades del tejido social y recursos del tejido institucional están más orientadas/os a la 
acción, que a la reflexión. 
-Se repite la idea de que existen muchas entidades e instituciones que no tienen capacidad, no se les permite, o no están interesadas 
en trabajar en red con otras entidades. 
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2. Centradas en la complejidad de la tarea. 
-Se considera una tarea complejo analizar la realidad juvenil desde una visión integral y diversa. A nivel de la Comunidad de Madrid, 
se evidencia la diferencias territoriales. Se expresa la necesidad de una gran implicación y compromiso por parte de las instituciones. 
-Como señalaron varios técnicos/as, las escasas experiencias conocidas son diagnósticos y estudios desde las instituciones. La 
percepción de análisis era positiva como iniciativa, pero negativa en su mala gestión, ya que percibían que habían sido experiencias 
con una mala o escasa participación, que no habían sido difundidas correctamente, de carácter parcial, de poca profundidad y que 
se habían quedado desfasadas muy rápidamente. 
 
3. Centradas en la falta de interés de las instituciones 
-Varios/as entrevistados plantearon la falta de interés de las instituciones (en la actualidad y en anteriores legislaturas), por realizar 
un análisis participado, transparente y profundo de la realidad juvenil en los municipios y en la Comunidad de Madrid. 
 
 
Acción Colectiva. 
 
La gran mayoría de los participantes considera que existen acciones muy escasas por parte del tejido social y el tejido institucional 
para abordar de forma colectiva las necesidades y problemas de la juventud.  
 
Muchos de los técnicos indican la necesidad de poner en marcha planes estratégicos para la juventud a nivel municipal, comarcal y 
autonómico. Al igual que otras estrategias similares para la coordinación entre el tejido social e institucional. 
 
Algunos de los participantes hacen referencia a espacios de coordinación y trabajo conjunto entre entidades e instituciones de 
ámbito juvenil, como lugares en los que se “trabaja” para diseñar, planificar y desarrollar acciones de forma colectiva, aunque 
consideran que esas acciones están dirigidas a temas específicos, y muchas veces no responden a las necesidades y problemas más 
prioritarios.  
 

4.3.5 La participación de los jóvenes de los servicios de juventud 
 
 
 
Debido al carácter exploratorio de la investigación, es complejo analizar con gran profundidad los factores personales que influyen 
en el desarrollo de la participación juvenil en los servicios y recursos de juventud locales, pero el análisis si permite identificar 
aspectos o dimensiones claves en relación esas características participativas en el contexto de la Comunidad de Madrid.  
 
Para ello se analizó la percepción de los participantes (técnicos y jóvenes) sobre cuáles son las competencias participativas de los 
jóvenes del territorio: voluntad personal de participar (querer participar), habilidades y conocimientos participativos (saber 
participar) y posibilidades para implicarse en asuntos colectivos (poder participar).  
 
 
Características participativas personales. 

 
 

 
Algunas ideas sobre: 
Las características participativas personales. 
 
 

Las características participativas personales de los jóvenes que propician la participación, podemos clasificarlos en 
tres variables íntimamente relacionadas (Rodríguez, Alonso y Moreno, 2016):  

-La voluntad o motivación (querer participar). 
-Las posibilidades (poder participar).  
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-Las competencias participativas (saber participar). 
 
La participación es fruto tanto de la voluntad personal de participar (querer), como de las posibilidades para 

implicarse en asuntos colectivos (poder), poniendo en juego las habilidades y conocimientos participativos (saber). Por lo 
tanto, van a ser estas variables sobre las que se estructure y articule el aprendizaje y desarrollo de la participación. 
 
La motivación (querer participar). 

Es la causa o razón que mueve a la persona a actuar de determinada manera. Es la fuerza o energía que pone la 
conducta en movimiento, llevando a las personas a actuar. Tiene una dimensión activadora. Supone un condicionante que 
activa y regula la conducta.  
 
Las competencias participativas (saber participar). 

Las competencias participativas son la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 
situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales sobre la participación. 

Estas competencias están relacionadas con numerosos aprendizajes (actitudes, habilidades y conceptos) 
personales, grupales y comunitarios. 

Estos aprendizajes se producen en los diferentes espacios de socialización de cada persona a lo largo de su proceso 
de crecimiento.  

 
Las posibilidades (poder participar).  
 Las posibilidades para implicarse en las dinámicas colectivas depende de las circunstancias contextuales y vitales de las 
personas participantes. Factores como la disponibilidad de tiempo, el nivel socioeducativo, el acceso a la información, la 
capacidad para desenvolverse en un entorno y la autoconfianza, facilitan o dificultan los costos implícitos en el desarrollo de 
la participación colectiva (Verba et al. 1995, citados en Blanco et al, 2017). 
 

Los costos de las actividades colectivas van a ser variables dependiendo de la naturaleza de la actividad 
participativa (Mibrath, 1965, 1977; Torcal et al., 2016, citados en Blanco et al, 2017). 

El nivel y complejidad de la actividad, iniciativa o proyecto colectivo, va a venir determinada por cuatro variables 
interrelacionadas (Trilla y Novella, 2001): el grado en el que nos sentimos personalmente afectados/as y emocionalmente 
implicadosen la iniciativa, el grado de información y conciencia que tenemos sobre los diferentes aspectos de la iniciativa o 
proyecto en el que participamos, el grado de decisión que tenemos la iniciativa o proyecto en el que participamos, y el 
compromiso o responsabilidad con la iniciativa y sus resultados. 
 

 
 

Las variables motivacionales (querer participar) 
 
La investigación ha recogido la percepción sobre las variables motivacionales para participar y articularse que tienen los jóvenes 
implicados en los servicios y recursos de juventud institucionales.  
 
Variables motivacionales en los jóvenes: 
Se percibe que las variables motivacionales de los jóvenes cambian con la edad y las etapas juveniles. También se detectan nuevos 
sectores emergentes con motivaciones propias que está generando la aparición de nuevos grupos juveniles. 
 
No todos los participantes coincidieron en la elección de las mismas variables motivacionales, pero destacaron las siguientes 
variables por encima del resto: 
 
Primeras etapas de la juventud. 
En las primeras etapas de la juventud (preadolescencia de 12 a 15 años y adolescencia de 16 a 19 años), la participación e implicación 
está directamente relacionada con: 
-Las relaciones sociales (relacionarse con otros/as jóvenes, sentirse en un grupo o espacio afín y seguro, significarse socialmente). 
-Los centros de interés (relacionados con el entretenimiento y el disfrute). 
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Últimas etapas de la juventud. 
Mientras que durante la últimas etapas (de 20 a 30 años y a partir de 30 años), a las anteriores motivaciones (relaciones sociales y 
centros de interés) se suman: 
-La identidad y pertenencia a un territorio, sector, grupo o comunidad. 
-La utilidad, expresada como una mayor capacidad para la transformación. 
 
Sectores emergentes:  
Los entrevistados manifiestan la emergencia de nuevos grupos formales e informales de jóvenes en torno a nuevas motivaciones 
para la movilización juvenil. Estos sectores destacan por su novedad y magnitud, respecto a otros centros de interés juvenil que 
destacaron anteriormente (arte, deporte, cultura urbana, etc.). 
 
Feminismos y LGTBI. 
En la investigación se detecta un sector emergente en la participación juvenil relacionado con el movimiento feminista y LGTBI. En 
algunos municipios están apareciendo nuevos grupos de jóvenes (formales o informales) en relación al feminismo y/o los derechos 
del colectivo LGTBI. Las variables motivacionales en estos casos varían levemente respecto a las anteriores, siendo las más 
destacadas: 
-La identidad y pertenencia al movimiento feminista y/o LGTBI. 
-La seguridad, el respaldo y el apoyo dentro del propio colectivo. 
-Los aprendizajes en relación al movimiento feminista y/o LGTBI. 
-La utilidad, expresada como una mayor capacidad para la reivindicación de derechos. 
 
 
Medioambiente y crisis ecológica. 
En la investigación también se detecta otro sector emergente de menor recorrido, relacionado con el medio ambiente. A raíz de las 
movilizaciones contra el cambio climático están apareciendo nuevos grupos informales de jóvenes, organizándose en relación a la 
crisis ecológica.  
 
 
Competencias participativas (saber participar). 
La investigación ha recogido la percepción sobre diferentes aspectos en el proceso de adquisición de competencias participativas de 
los jóvenes (actitudes, habilidades, conceptos relacionados con la participación). 
 
Qué se aprende y cómo se aprende: 
Los participantes consideran que los aprendizajes han de ser actitudinales (actitudes relacionadas con la participación), 
procedimentales (habilidades para participar) y conceptuales (conceptos relacionados con la participación), y afectan a la 
participación en tres niveles: personal, grupal y comunitario. 
 
Todos los participantes consideran que el aprendizaje de la participación es un aprendizaje práctico, que se adquiere a través de un 
itinerario personal de aprendizaje, donde se alternan los espacios experienciales (espacios prácticos de participación) con espacios 
formativos (cursos que capacitan en para la participación, aunque no estén directamente centrados en ella: por ejemplo, los cursos 
de Monitorde Tiempo Libre). 
 
Dónde se aprende: 
Respecto al lugar de aprendizaje, las personas participantes consideran que el aprendizaje de la participación juvenil se produce en 
los diferentes espacios de socialización a lo largo del proceso de crecimiento.  
Para que este aprendizaje se produzca en los espacios de socialización tiene que existir un contexto con algún grado de cultura 
participativa donde experimentar procesos de autonomía, empoderamiento, responsabilidad y compromiso.  
Para que este aprendizaje sobre la participación se consolide, la persona ha de ser capaz de poner en práctica de forma integrada, 
en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales aprendidas. 
 
En la investigación se destacan los siguientes espacios de socialización infantil y juvenil: 
-La familia. 
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-El centro educativo: escuela infantil, colegio, IES. 
-Los grupos de amigos y espacios informales (parque, salas de ensayo, etc.) 
-Los grupos y entidades del tejido social: grupos informales (diferentes a los grupos de amigos) y grupos formales (asociaciones, 
entidades y colectivos). 
-Los espacios y proyectos juveniles del tejido institucional: impulsados desde los servicios y recursos de juventud, o desde servicios y 
recursos para jóvenes desde otras áreas (cultura, deporte, acción social, igualdad, participación, etc.). 
 
De quién se aprende: 
La gran mayoría de participantes consideran que el aprendizaje de la participación juvenil se produce en los propios procesos de 
participación en la interacción: 
-Entre Jóvenes.  
-Con jóvenes más mayores, adultos y personas mayores. 
 
Cuándo se aprende: 
Hay consenso en considerar que el aprendizaje de la participación juvenil es un aprendizaje individual que se produce en interacción 
social de forma progresiva, a través de itinerarios personales de aprendizaje, por lo que es difícil generalizar qué y cuándo se aprende.  
A pesar de esta dificultad, los participantes destacan aspectos diferentes en cada etapa de la juventud, relacionadas con las 
características de cada etapa, sus espacios de socialización y una progresiva adquisición de competencias desde lo personal hacia lo 
grupal y comunitario.  
-Así en la preadolescencia o juventud inicial (12 a 15 años), las competencias principales se centrarían en aprendizajes personales 
relacionados con la participación.  
-Mientras que en la adolescencia o juventud media (16 a 19 años), los más relevantes se producirán en torno a los aprendizajes 
grupales.  
-Y será durante la juventud plena (20 a 30 años), cuando cobrarán mayor importancia los aprendizajes sociales o comunitarios 
relacionados con la participación.  
 
 
Posibilidades participativas (poder participar) 
 
Las posibilidades de los jóvenes para implicarse en las dinámicas colectivas dependen de sus circunstancias vitales y contextuales. 
Es complejo generalizar algunos de estos factores, en la investigación se destacan los siguientes factores facilitadores y 
obstaculizadores a la hora de posibilitar la participación juvenil en los recursos y servicios juveniles. 
 
Facilitadores que posibilitan la participación: 
Facilitadores de la implicación de los jóvenes (dimensión emocional):  
-Partir de los centros de interés de los jóvenes. 
-Desarrollar iniciativas y procesos participativos ajustados a la escala local (barrio, municipio, territorio, comarca), cercanas a la 
realidad y al entorno de los jóvenes. 
-Tener en cuenta e integrar las variables motivacionales de cada etapa juvenil.  
-Partir o desarrollar relaciones de confianza entre las personas encargadas de la dinamización de la participación y los jóvenes 
participantes. 
-Utilizar formatos de encuentro juvenil: grupos, talleres formativos, jornadas o encuentros. 
-Usar metodologías innovadoras, atractivas y dinámicas: gamificación, desing thinking, prototipado, herramientas audiovisuales, 
facilitación gráfica, etc. 
-Generar resultados y productos de utilidad para los jóvenes participantes. 
 
Facilitadores de la información y la capacidad de decisión de los jóvenes (dimensión cognitiva): 
-Emplear canales de información y comunicación desde los propiosjóvenes o desde sus referentes juveniles. 
-Utilizar canales de información y comunicación ajustados al territorio y adaptados a los participantes. 
-Combinar el uso de espacios de participación presenciales, con espacios digitales. 
-Diseñar y aplicar una estrategia de comunicación que acompañe cada iniciativa y proceso participativo. Esta estrategia requerirá de 
un análisis previo de las necesidades y capacidades comunicativas del proceso, de las personas participantes y destinatarias, de los 
canales de comunicación posibles. 
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-Incorporar materiales y productos audiovisuales atractivos. 
 
Facilitadores del compromiso y la responsabilidad de los jóvenes (dimensión práctica): 
-Explicitar los límites del proyecto o proceso participativo y el grado de compromiso que se alcanzará con sus resultados. 
-Explicitar la temporalidad del proceso o proyecto, si tendrá un carácter continuado o no. 
-Ajustar el proyecto o proceso a las competencias participativas de los jóvenes participantes. 
-Favorecer desde los recursos de juventud espacios, proyectos y procesos con diferentes niveles de autonomía (desde espacios de 
consulta, a espacios de cogestión y autogestión juvenil) que permitan el desarrollo de diferentes grados de participación, 
compromiso y responsabilidad juvenil.  
 
Obstaculizadores que imposibilitan la participación: 
 Los participantes diferenciaron entre dos grandes obstaculizadores a las posibilidades de participación juvenil, unos de carácter 
territorial y otros de carácter relacional: 
Obstaculizadores territoriales: 
-La poca densidad de la población juvenil en los pequeños municipios y su dispersión en las áreas rurales (Sierra Norte, Sierra Oeste, 
Comarca de las Vegas, y Cuenca del Henares). 
-La despoblación juvenil entre semana (de lunes a viernes) en los pequeños municipios, ya que muchos de los jóvenes durante la 
juventud plena y adulta se desplazan a otras zonas y ciudades a estudiar y trabajar, retornando al municipio de origen en fin de 
semana y/o en periodos vacacionales. 
-Las grandes dificultades de movilidad para los jóvenes en la Sierra Norte, la Sierra Oeste, la Comarca de las Vegas, la Cuenca del 
Medio Jarama y la Cuenca del Henares. Esta realidad también es extrapolable a pequeños municipios y áreas rurales. 
-La concentración de recursos para jóvenes entre los municipios más poblados de la comunidad, principalmente situados en el Área 
Metropolitana y el corredor del Henares, y la falta de los mismos en otras zonas. 
 
 
Obstaculizadores relacionales: 
-Municipios o territorios donde existen dificultades y/o ruptura en las relaciones intergeneracionales entre los jóvenes y los adultos 
pertenecientes al tejido social o institucional. Esta falla intergeneracional se manifiesta en una fractura en el traspaso de 
conocimientos y recursos para el desarrollo de iniciativas sociales, fiestas populares y otras tradiciones que se desarrollan en el 
municipio. 
-Municipios o territorios donde existen dificultades y/o ruptura en las relaciones entre los jóvenes, en los que la articulación entre 
grupos y espacios juveniles es escasa, hay poca interacción entre ellos y el interés por modificar esta situación es insuficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid 
 

 
 
 

 
Algunas ideas sobre: 
Políticas públicas. 
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Hay numerosas definiciones de políticas públicas, aunque hay varios elementos comunes a todas ellas: La 
presencia de actores (investidos de poderes públicos), la naturaleza pública de los problemas a resolver y de las soluciones 
adoptadas. 
 
 Autores como Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone (2012) optan por una definición operacional de las políticas públicas 
como: 

“Una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y 
a veces no públicos (cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían) a fin de resolver de manera puntual 
un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos 
formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que, se 
supone, originaron el problema a resolver (grupos objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los 
efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales)”. 

 
Todas las políticas públicas comparten dos atributos comunes (Blasco, 2009): 

1. Tienen una razón de ser. 
Toda política pública ha sido motivada por la existencia de un problema o de una situación social insatisfactoria, 
donde la intervención pública resultará útil para generar ciertos cambios que mitigarán el problema o la situación. 
 
2. Llevan asociada una teoría de cambio más o menos explícita. 
La política pública resulta útil porque inducirá los cambios que mitigarán el problema o mejorarán la situación que 
da razón de ser a la intervención.  
La teoría del cambio es el conjunto de hipótesis (supuestos y proyecciones) sobre la manera en la que se espera la 
intervención pública permita desarrollar una serie de acciones (policy outputs), que generarán beneficios de corta, 
media y larga duración sobre el problema (policy outcomes o impactos), para llegar a una nueva situación más 
positiva que la de partida. 

 
La definición propuesta por Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone (2012) presenta una serie de elementos clave: 
-La solución de un problema público. 
La solución a un problema social reconocido políticamente como público o la voluntad de anticiparse al mismo. 
 
-La existencia de grupos-objetivo en el origen del problema público.  
Grupos de población específicos (target groups) sobre los que se busca modificar u orientar su conducta de manera 
directa o actuando sobre su entorno. 
 
-Una coherencia intencional. 
Presupone una teoría de cambio social o de un modelo causal que se tratará de aplicar para resolver el problema 
o situación social insatisfactoria. 
 
-La existencia de diversas decisiones y actividades, junto a un programa de intervenciones. 
Un conjunto de decisiones y de acciones relativas a un programa y su aplicación.  
 
-El papel clave de los actores públicos. 
Implicados con mayor o menor grado de participación en el sistema político-administrativo. 
 
-La existencia de actos formales, y de instrumentos de acción de carácter más o menos obligatorio. 
Actos o intervenciones públicas decididas que pueden incorporar grados de obligatoriedad, así como mecanismos 
de seguimiento para su cumplimiento. 

 
 
El desarrollo de las políticas públicas. 

La mayoría de autores coinciden en expresar el desarrollo de las políticas públicas desde una perspectiva cíclica 
(policy cicle), donde su representación respondería a: 

-Surgimiento de los problemas. 
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-Percepción de los problemas privados y públicos. 
-Incorporación a la agenda política. 
-Formulación de alternativas. 
-Decisión y adopción de un programa político-administrativo. 
-Implementación de los planes de acción. 
-Evaluación de los efectos de la política pública. 

Estas etapas no siempre se desarrollan cronológicamente, ni se cumplen en su totalidad. 
 
 
Dimensiones de las políticas públicas. 

Las políticas públicas se articulan en base a tres grandes dimensiones relacionadas entre sí (Subirats, Parés y 
Blanco, 2009): La dimensión simbólico-discursiva, la dimensión sustantiva y la dimensión institucional-operativa. 

-La dimensión simbólico-discursiva. 
Es la dimensión que hace referencia al “porqué” y al “para qué” de las políticas públicas. El marco ideológico y 
normativo desde el que se define el problema, se explicitan las demandas y se justifica tanto la intervención 
pública como su finalidad. 
 
-La dimensión sustantiva. 
Es la dimensión que hace referencia al “qué”. Hace referencia a los contenidos de la política pública, a la 
intervención pública a través de acciones, medidas, programas y proyectos. 
 
-La dimensión institucional-operativa. 
Es la dimensión que hace referencia al “quién” y al “cómo” de la política pública. Es el marco organizacional y 
metodológico (reglas del juego) que regula la definición y diseño de la intervención pública, y su implementación. 

 

 
4.4.1. El contexto de las políticas públicas de juventud en la Comunidad de 
Madrid. 

 
 

Las características del entorno institucional, social y político en las que se desarrollan las políticas públicas de juventud van a 
condicionar el grado de vinculación y la forma de relación de los jóvenes con los servicios y recursos de juventud.  
En este sentido podemos realizar una distinción básica entre las características del contexto institucional (teniendo en cuenta su 
grado de institucionalización y su grado de apertura y participación) y por otro el contexto sociopolítico y sus acciones de movilización 
o desmovilización social impulsadas por parte de los agentes del territorio (partidos políticos, entidades sociales, técnicos/as).  
 
El contexto institucional es clave para entender por qué los jóvenes están más o menos vinculados con los recursos de juventud y de 
qué forma lo hacen. En el ámbito juvenil, la participación está directamente relacionada con la evolución de las políticas locales de 
juventud (equipamientos, recursos, servicios y proyectos específicos para jóvenes), su grado de institucionalización y su 
permeabilidad a la participación juvenil. 
 
 

 
Algunas ideas sobre: 
Movilización y desmovilización social. 
 
 

 
 Las estrategias de movilización y desmovilización por parte de agentes políticos (partidos políticos y cargos electos), 
agentes técnicos (profesionales del sector público y de otros ámbitos) y agentes sociales (líderes vecinales, grupos y 
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entidades del tejido social) también influyen en la movilización juvenil (Rosenston y Hansen, 1993; citados en Blanco et. al, 
2017:10).  

La participación de los jóvenes puede percibirse por estos agentes como una oportunidad o como una amenaza 
en sus áreas y agendas de actuación, promoviendo estrategias de movilización o de desmovilización social con el objetivo de 
activar o desactivar las iniciativas juveniles. 
 

 
 

Características del contexto institucional y político. 
Los participantes expresan un deterioro y recorte progresivo en los recursos empleados en las políticas públicas de juventud en los 
últimos 15 años y sobre todo durante los años de crisis. Entre los participantes hay un acuerdo general en que la disminución de los 
recursos de ámbito juvenil se ha dado tanto a nivel local como a nivel autonómico, reduciendo notablemente sus recursos, programas 
y servicios. 
Varios/as de los técnicos entrevistados hacen referencia a que mientras la realidad juvenil está experimentando cambios muy rápidos 
y necesita respuestas adaptadas, no se están produciendo cambios ni en la planificación estratégica, ni en la regulación y normativa 
específica en el ámbito juvenil. 
 
Todos los participantes coinciden en expresar la falta de una red de recursos y servicios de juventud. También existe consenso en que 
fuera de las grandes y medianas ciudades, hay poca extensión de los servicios públicos de juventud, delegando su intervención en 
agentes proveedores de servicios (empresas y entidades del tercer sector).  
 
Los participantes valoran de forma muy positiva el contar con equipamientos, recursos y servicios específicos en el ámbito de la 
juventud, tanto a nivel autonómico, como a nivel local. Se insiste en la importancia de que estos servicios tengan un desarrollo local 
y de proximidad. Para lo cual, se demandan: 
-Mayores recursos y apoyo en el despliegue y desarrollo de políticas locales de juventud. Sobre todo en lo referente a ayudas para la 
contratación de profesionales para los servicios de juventud municipales. 
-Elementos de regulación y actuaciones estratégicas para la juventud, entre otras medidas destacan: actualización de la ley de 
juventud, desarrollo de planes de juventud locales o territoriales, desarrollo de un plan de Juventud para la Comunidad de Madrid. 
-El apoyo para desarrollar y fortalecer una red de técnicosde juventud de carácter territorial, tanto a nivel comarcal (Sierra Norte, 
Cuenca del Guadarrama, Cuenca Alta del Manzanares, Cuenca del Medio Jarama, Sierra Oeste, Área Metropolitana y Corredor del 
Henares, Cuenca del Henares, Comarca Sur, Comarca de Las Vegas), como autonómico (Comunidad de Madrid). 
-Un órgano o espacio participativo para el análisis y seguimiento compartido de la realidad juvenil en la Comunidad de Madrid 
(Observatorio de la Juventud). 
 
 
Características del contexto social. 
En las entrevistas a los jóvenes se aprecia un descontento general y deslegitimación de la política institucional y las estructuras 
políticas (partidos y sindicatos). Esta situación ha generado una gran desconfianza y lejanía entre los jóvenes, las instituciones y la 
política.  
En este contexto, los servicios de juventud y sus profesionales cobran gran importancia, ya que actúan como puente entre los jóvenes 
y la institución. 
 

4.4.2 Los recursos y servicios municipales de juventud en la Comunidad de 
Madrid 

 
 

Características de los servicios y recursos municipales para la juventud. 
 
Desarrollo y evolución de los servicios y recursos municipales de juventud. 
La única información que se dispone sobre los recursos juveniles de los municipios de la Comunidad de Madrid, es la que se dispone 
de la red de información juvenil de la Comunidad de Madrid, elaborada y actualizada por el Centro Regional de Información y 
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Documentación Juvenil (CRIDJ), consistente en el número y características de los diferentes centros, oficinas y puntos de información 
juvenil existentes en la comunidad. 
No existe información sobre otros recursos juveniles municipales tales como: 
-Personal de los servicios y recursos de juventud. 
-Espacios municipales para jóvenes. 
-Servicios y programas estables de juventud. 
Tampoco existe un análisis de la evolución y la situación actual de estos recursos 
 
La percepción de los técnicos que han participado en la investigación es que en los años 90 se produjo el mayor desarrollo de los 
servicios y programas de la Dirección General de Juventud, junto con un despliegue de los servicios municipales de juventud.  
Mientras que a nivel municipal los servicios tienden a consolidarse hasta mediados de los años 2000, muchos de los entrevistados 
expresan como se produce una reducción de la prestación de servicios y recursos que la Dirección General de Juventud, que se 
amplifica notablemente desde el inicio de la crisis en 2008. La desaparición y reducción de muchos de estos programas afecta 
directamente a los servicios de juventud municipales, junto con el tejido social y el tejido económico de ámbito juvenil existente en 
los diferentes municipios y territorios. 
 
La totalidad de los técnicos entrevistados percibe que en los últimos diez años se han producido importantes recortes en los 
presupuestos, recursos y personal  de los servicios municipales de juventud. En aquellos municipios dónde no se ha realizado una 
apuesta decidida por mantener los recursos, se ha producido una desaparición de programas y proyectos, rompiendo con muchos 
de los procesos de trabajo con los jóvenes del municipio. 
Varios de los entrevistados expresan que tras la interrupción durante años de estos procesos, están volviendo a poner en marcha 
programas y proyectos juveniles con mucho más esfuerzo que antes, debido a que continua existiendo una falta de recursos, pero 
sobre todo, a la pérdida de referencialidad y contacto que ha supuesto la disminución de presencia en los espacios juveniles. 
 
 
Profesionales de los servicios y recursos juveniles. 
La investigación detecta en los servicios y recursos a los que pertenecen los técnicos entrevistados y encuestados, unas diferencias 
notables en la composición y número de profesionales de los diferentes equipos de los servicios de juventud, dependiendo múltiples 
variables: del territorio (Comarcas, mancomunidades y redes de municipios), del tamaño del municipio, del grado de desarrollo y 
despliegue de las políticas locales de juventud, del número de población juvenil, etc. 
 
Los participantes identifican diferentes perfiles profesionales trabajando en los recursos y servicios de juventud municipales: 
-Coordinador o director/a de los recursos o servicios de juventud, 
-Técnico/a de los recursos o servicios de juventud. 
-Informador juvenil. 
-Animador/a o dinamizador/a juvenil, Coordinador y Monitorde tiempo libre. 
-Otros profesionales de apoyo a los recursos o servicios de juventud: administrativos/as, conserjes, asesores juveniles, profesorado 
para actividades y formación, Agentes de Desarrollo Local, etc. 
 
La diversidad de perfiles dentro de estos equipos interdisciplinares es valorada como necesaria por los participantes. Ya que se 
complementan en sus funciones y tareas, estableciendo diferentes niveles de planificación, desarrollo y evaluación de las políticas 
públicas de juventud. 
 
Entre los técnicos participantes en las encuestas, un 83% tiene una situación contractual estable desde el propio Ayuntamiento, 
mientras que un 17% pertenece a un servicio externalizado realizado por una entidad del tejido económico o social. 
 El 89% de los técnicos que han participado tiene una jornada laboral completa, mientras que un 11% desarrolla una jornada parcial 
de trabajo (media jornada, tres cuartos de jornada, un cuarto de jornada u horas). 
 
Las figuras de Coordinador o director/a de los recursos o servicios de juventud, Técnico/a de juventud e Informador juvenil, suelen 
tener una mayor estabilidad que los perfiles de cómo el de animador/a o dinamizador/a juvenil, Coordinador y Monitorde tiempo 
libre u otros/as profesionales de apoyo a los recursos o servicios de juventud. 
 
Figura 31 y 32. Situación contractual y jornada laboral de los técnicosparticipantes en las encuestas. 
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Espacios municipales 
Los participantes identifican diferentes espacios municipales gestionados desde los servicios de juventud:  
-Espacios propios (Casa de la juventud, Espacio Joven, oficina y punto de información juvenil, otros). 
-Espacios compartidos (Centros Cívicos, Centros Culturales, Casas de la Cultura, Bibliotecas, Escuela de Música, Centros Educativos, 
etc.). 
-Espacios cedidos a asociaciones o grupos de jóvenes (locales de ensayo, locales para asociaciones, etc.). 
-Otros espacios (instalaciones deportivas, parques, etc.). 
 
Planificación de las políticas municipales de juventud. 
Exceptuando el Ayuntamiento de Alcobendas que cuenta actualmente con el “Plan Juventud Alcobendas 2020”, en el resto de 
municipios participantes, las políticas públicas de juventud se desarrollan principalmente: 
-A través de una planificación anual: 50,6%. 
-A través de programas y proyectos puntuales: 26,6%  
-A través de actividades y actuaciones puntuales: 22,8%. 
 
Figura 33. Planificación de las políticas municipales de juventud de los participantes. 
 
 
 

 
 
 
Valoración de los servicios y recursos municipales para la juventud. 
Un 21% de los técnicos encuestados valoran positivamente (como adecuados y suficientes) los recursos y servicios de juventud de su 
municipio.  
Entre los aspectos positivos, destacan: un aumento y mayor diversidad de la oferta de actividades y programas, la mejora de la 
imagen de los servicios, un aumento de los espacios de participación juvenil, la mejora del presupuesto, la mejora de las 
instalaciones, la incorporación de personal, etc. 

Situación contractual Jornada laboral 

Planificación de las políticas 
municipales de juventud. 
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En contraposición, un 79% de los técnicos los valora negativamente (como inadecuados o insuficientes). Entre los aspectos 
negativos, destacan: la pérdida de recursos, la escasez o falta de presupuesto, la infradotación o falta de profesionales, un personal 
externalizado poco cualificado y con alta rotación, la falta de espacios juveniles, unas infraestructuras poco adecuadas, las numerosas 
trabas burocráticas y administrativas, una baja participación juvenil, la baja motivación de los equipos, la falta de análisis y 
planificación estratégica (Plan de Juventud), los cambios políticos, etc. 
 
 
 
Figura 34. Valoración de los servicios y recursos municipales para la juventud de los técnicosparticipantes en las encuestas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Respecto a la situación actual de los recursos y servicios de juventud municipales por parte de los jóvenes: 
-Un 51% valora como escasos los espacios para jóvenes (Casa de la Juventud, Espacio Joven, locales de ensayo, etc.). Un 10% piensa 
que son suficientes, mientras que un 39 % los considera adecuados. 
-Un 43% valora como escasos el número de profesionales que trabajan con Jóvenes (Técnicosde Juventud, animadores/as o 
dinamizadores juveniles, monitores/as, etc.), mientras que un 20% los considera suficientes y un 36,7% piensa que son adecuados. 
-Un 40% considera escasas las actividades y proyectos para jóvenes. Un 26,7% las valora como suficientes y un 33,3% las asume 
como adecuadas. 
-Un 80% valora como escasas las subvenciones, becas, premios y ayudas para jóvenes. Un 3,3% piensa que son suficientes y un 
16,6% las considera adecuadas o demasiadas. 
 
Figura 35, 36, 37 y 38. Valoración de los servicios y recursos municipales para la juventud de los jóvenes participantes en las 
encuestas. 
 

 
 

Valoración de los servicios y recursos 
municipales de juventud 

Espacios para jóvenes Número de Profesionales 



 
 

49 
 

 
 
 

 
 
Propuestas para mejorar los servicios y recursos municipales de juventud 
 
Algunas de las propuestas más destacadas que realizan los técnicos participantes para mejorar los servicios y recursos municipales 
de juventud de su municipio son: 
-Aumentar en número de los profesionales. Generar equipos interdisciplinares con diferentes perfiles profesionales. Mejorar las 
condiciones de contratación de los profesionales. 
-Tener mayor contacto con los jóvenes y más presencia en sus espacios de socialización. 
-Mayor transversalidad de las políticas municipales de juventud. 
-Análisis de la realidad juvenil: Observatorios locales o territoriales de la Juventud. 
-Innovación en políticas públicas de juventud. 
-Planificación estratégica: Planes municipales de Juventud. 
-Aumento de la participación juvenil. 
-Trabajo en red, dentro del municipio y entre municipios del territorio. 
-Apropiación de las TICs para la intervención con jóvenes. 
-Acción comunitaria. 
-Visibilizar y poner en valor las políticas de juventud. 
-Dar protagonismo a los jóvenes, partir de sus intereses y necesidades. 
 
Algunas de las propuestas que realizan los jóvenes para mejorar los servicios y recursos municipales de juventud de su municipio 
son: 
-Mayor presupuesto institucional para las políticas juveniles.  
-Ampliar el número de técnicos y personal especializado de los servicios y recursos locales de juventud. 
-Espacios propios para jóvenes, locales e instalaciones deportivas.  
-Aumento de los recursos materiales. 
-Ayudas para la vivienda y el empleo. 
-Mejor y mayor oferta de actividades de ocio, cultura y acciones formativas.  
-Mejorar en la difusión y publicidad de los servicios juveniles. 
-Compromiso con la participación juvenil. Espacios y canales de participación juvenil. 
 

4.5. Las necesidades formativas del tejido institucional en el ámbito 
juvenil 
 
4.5.1 Formación o capacitación en el ámbito de la juventud 

 

Actividades y proyectos para jóvenes Subvenciones, becas y premios para jóvenes 
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Con el fin de valorar las necesidades de formación o capacitación del tejido institucional en el ámbito de la juventud, la investigación 
ha indagado en los procesos formativos de los participantes en los últimos años. 
 
Formación recibida en los últimos 5 años. 
La mayoría de los participantes (un 67%) ha recibido algún tipo de formación o capacitación relacionada con su trabajo en el ámbito 
juvenil en los últimos 5 años. Frente a un 33% que no lo ha hecho.  
 
De aquellos que se formaron en los últimos 5 años: 
-Un 41,5 % realizó entre 1 y 3 procesos formativos. 
-Un 26,4 % realizó entre 4 y 6 procesos formativos. 
-Un 18,9 % entre 7 y 10 procesos formativos. 
-Y un 13,2 % realizó más de 10 procesos formativos. 
 
Figura 39 y 40. Formación recibida en los últimos 5 años. 
 
 

 
 
 
Los formatos que utilizaron fueron: 
-Presencial: 79,2% de los participantes. 
-Semipresencial: 32,9% de los participantes. 
-Online: 50,9% de los participantes. 
 
Entidades organizadoras: 
Las entidades organizadoras de los procesos de formación y capacitación, son muy variadas, pudiendo agruparse en tres categorías: 
-Entidades del tejido institucional: Ayuntamientos, Universidades, Comunidades Autónomas (Madrid y Castilla la Mancha), 
Federación de Municipios de Madrid, Federación Española de Municipios y Provincias, INJUVE, Gobierno de España, Unión Europea, 
UNICEF. 
-Entidades del tejido social (sin ánimo de lucro): Asociaciones, Fundaciones, ONGs y Sindicatos. 
-Entidades del tejido económico: empresas y cooperativas del sector. 
 
Entre esas entidades organizadores, aproximadamente un 15% de los participantes recibió formación de la Escuela Pública de 
Animación y Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid. 
 
Impacto de las acciones formativas 
Aquellos participantes que han recibido algún tipo de formación o capacitación en los últimos 5 años, consideran que el impacto de 
estas acciones han sido:  
-Muy alto en un 3,8%. 
-Alto en un 37,7%. 
-Medio un 54,7%. 
-Bajo un 3,8%. 

Formación en los últimos 5 años Nº de cursos 
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Figura 41. Impacto de las acciones formativas. 
 
 
 

 
 
 
La motivación y el acceso a la formación. 
 
Motivaciones para realizar las acciones formativas. 
Los participantes coinciden en valorar que el trabajo en al ámbito de la juventud exige la necesidad de formarse y capacitarse de 
forma continuada debido a que los cambios sociales afectan con profundidad a los jóvenes, necesitado una renovación y adaptación 
permanente de las figuras profesionales, sus metodologías y los servicios de juventud. 
 
 Las motivaciones para realizar acciones formativas o de capacitación se pueden agrupar en tres:  
-El desarrollo y mejora profesional. Tanto para la actualización o reciclaje técnico, como para renovarse ante las nuevas necesidades 
juveniles. 
-La renovación, transformación o innovación de los recursos y servicios juveniles. 
-El conocimiento de otras experiencias y profesionales del sector. 
 
Factores que dificultan el acceso a la formación 
Los participantes están “muy de acuerdo o de acuerdo” en que los factores que dificultan su acceso a la formación son: 
-Las dificultades por la duración, horarios y formato: un 64,5%. 
-La conciliación con la vida familiar o personal: un 62%. 
-La conciliación con la vida laboral: un 62%. 
-Los desplazamientos: un 48,1%. 
 
En contraposición, los participantes están “muy en desacuerdo o en desacuerdo” en que los factores que dificultan su acceso a la 
formación son: 
-La falta de información: 46,8%. 
-La falta de interés en la formación ofertada: 50,5%. 
 
Modalidades y formatos que mejoran el acceso a la formación. 
 
Técnicos/as. 
En el caso de los técnicos/as, están “muy de acuerdo o de acuerdo” en que las modalidades que facilitan o mejoran el acceso a la 
formación son: 
-Online: un 60%. 
-Semipresencial: un 55% 
Respecto a la modalidad presencial hay un equilibrio entre quienes consideran que facilita el acceso y quienes consideran que no. 

Impacto de las acciones formativas 
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Aquellos perfiles profesionales de los servicios de juventud que tienen una mayor experiencia profesional y/o formación 
especializada, un grupo profesional más alto (Coordinador de servicio, Técnico/a de Juventud, Informador Juvenil, etc.) y mayor 
responsabilidad, demandan un formato de formación entre semana dentro del horario laboral, mostrando menos flexibilidad y 
disponibilidad para la formación fuera de la jornada laboral.  
Aquellos perfiles profesionales que tienen una menor experiencia profesional y/o formación, un grupo profesional más bajo 
(Monitores/as y Coordinadores/as de Tiempo Libre, Animadores Socioculturales y Dinamizadores Juveniles, etc.) y menor 
responsabilidad, muestran más flexibilidad y disponibilidad para la formación fuera de la jornada laboral, demandando formatos de 
formación más abiertos que incluyen tardes y/o mañanas entre semana o fines de semana.  
 
En relación a los formatos de la formación, los participantes están “muy de acuerdo o de acuerdo” en que los factores que facilitan 
su acceso a la formación son: 
-El desarrollo de proyectos de innovación y aprendizaje: un 82,3%. 
-Los cursos por módulos: un 78,5%. 
-Los talleres formativos: un 70,9%. 
-Jornadas y encuentros: un 62%. 
-Cursos completos: un 59,4%. 
 
Jóvenes. 
En el caso de los jóvenes, un 60% prefiere realizar los cursos de manera presencial, mientras que un 40% prefiere hacerlo de forma 
online o semipresencial. 
 

 
 
 
 
 
 

4.5.2 Necesidades y demandas formativas 
 
 

Necesidades de capacitación. 
 
Regulación de los perfiles profesionales.  
Los técnicos participantes opinan que los diferentes perfiles profesionales que trabajan en los servicios de juventud no se encuentran 
regulados. A modo de ejemplo, comentan que las figuras profesionales de “Técnico/a de Juventud” existen como plazas de empleo 
público, pero no aparece como una ocupación reconocida en el catálogo del SEPE (Servicio de Empleo Estatal). 
 
Una de las principales necesidades expresadas por los técnicos participantes, es que la Comunidad de Madrid regule los diferentes 
perfiles profesionales que trabajan en los servicios de juventud, tanto en sus titulaciones, como en sus competencias. 
La necesidad se demanda tanto para la titulación que regula los diferentes puestos de trabajo, como para la capacitación 
permanente. 
 
Respecto a las titulaciones y capacitaciones de los diferentes perfiles profesionales que trabajan en los servicios de juventud, los 
participantes en la investigación detectan tres niveles: 
1. Titulaciones básicas: 
1.1. Formación en Tiempo Libre (Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid):  
-Monitor de Tiempo Libre. 
-Coordinador de Tiempo Libre. 
 
1.2. Certificados de Profesionalidad de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (Servicio regional de Empleo de la 
Comunidad de Madrid): 
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-Información juvenil. 
-Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
-Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
-Dinamización comunitaria. 
-Mediación comunitaria. 
-Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales. 
-Otros. 
 
2. Titulaciones medias: 
2.1. Formación Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid): 
-Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística 
-Técnico Superior en Integración Social 
-Técnico Superior en Educación Infantil 
-Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género 
-Otros. 
 
3. Titulaciones superiores: 
3.1. Enseñanzas Universitarias (Ministerio de Educación y Formación Profesional): 
-Grados de la familia socioeducativa. 
-Estudios de posgrado. Master Universitarios y estudios propios. 
 
Necesidades de capacitación permanente.  
Los participantes expresan numerosas necesidades de capacitación para los diferentes perfiles profesionales que trabajan en los 
servicios de juventud. Estas necesidades se pueden agrupar en dos grandes bloques dependiendo de en qué se centre su desarrollo 
de competencias: 
-Relacionadas con la intervención con los jóvenes. 
-Relacionadas con el desarrollo de las políticas públicas de juventud. 
 
Las necesidades relacionadas con la intervención con jóvenes, son expresadas y demandadas principalmente por aquellos perfiles 
profesionales de los servicios de juventud que desarrollan funciones y tareas de intervención directa:  
-Monitores/as y Coordinadores de Tiempo Libre. 
-Animadores Socioculturales y Dinamizadores Juveniles. 
-Informadores Juveniles y Técnicos de juventud. 
 
Las necesidades relacionadas con el desarrollo de políticas públicas de juventud, son expresadas mayormente por aquellos perfiles 
profesionales de los servicios de juventud que cumplen funciones y tareas de planificación, coordinación y evaluación de proyectos, 
programas y servicios de juventud:  
-Coordinadores de los servicios de juventud. 
-Técnicos de Juventud. 
-Informadores Juveniles. 
 
 
5.2.2. Demandas formativas. 
En base a los dos bloques de necesidades de capacitación permanente de estos profesionales, las demandas de capacitación también 
pueden agruparse en dos: 
-Demandas de contenido relacionadas con su intervención con los jóvenes. 
-Demandas de contenido relacionadas con el desarrollo de las políticas públicas de juventud. 
 
Demandas de contenido para la mejora en la intervención con jóvenes. 
Las demandas de contenido relacionadas con la mejora en la intervención con jóvenes, se pueden agrupar en tres bloques: 
1. El desarrollo y empoderamiento personal del joven. 
Contenidos para el desarrollo de competencias personales y sociales de los jóvenes. 
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2. El desarrollo grupal u organizacional de los jóvenes. 
Contenidos para la facilitación grupal, la gestión colectiva o asociativa, la comunicación interna y externa de las organizaciones, la 
dinamización de equipos y grupos, etc. 
 
3. El desarrollo y empoderamiento social de los jóvenes. 
Contenidos para el trabajo en red, la coordinación interasociativa, la acción comunitaria, el desarrollo de metodologías, técnicas y 
tecnologías para la conexión con los entornos sociales y comunitarios. 
 
Llama la atención la presencia de dos demandas de contenido que se repiten notablemente sobre el resto. La formación en relación 
a: 
-Las tecnologías de la información y la comunicación.  
Tecnologías aplicadas a la comunicación e información juvenil, Community Manager juvenil, redes sociales, uso de la tecnología y 
seguridad en la red, etc. 
-La participación juvenil. 
Educación para/desde la participación, motivación para la implicación, responsabilidad y compromiso local, emprendimiento social, 
etc.  
 
Otras de las demandas expresadas en entrevistas y cuestionarios, son la capacitación en relación a: 
1. El desarrollo y empoderamiento personal del joven. 
-Las habilidades sociales y relacionales, la inteligencia emocional, la comunicación interpersonal e intrapersonal. 
-El autoconocimiento, la autoestima, el empoderamiento y desarrollo personal. 
-La igualdad de género, la violencia de género, la diversidad sexual. 
-La afectividad y sexualidad. 
-La diversidad y la convivencia. 
-El bullying y la violencia entre jóvenes. 
-La salud, la prevención de adicciones y drogas.  
-La creatividad artística. 
-La creación digital y audiovisual. 
 
2. El desarrollo grupal u organizacional de los jóvenes. 
-La participación juvenil. 
-La dinamización de grupos, la facilitación y mediación grupal, las metodologías para el trabajo en equipo, etc.  
-Las tecnologías de la información y la comunicación. 
-El emprendimiento juvenil. 
 
3. El desarrollo y empoderamiento social de los jóvenes. 
-Metodologías colectivas y herramientas colaborativas: aprendizaje servicio, comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, 
etc. 
 
Demandas de contenido para el desarrollo de políticas públicas de juventud. 
Las demandas relacionadas con el desarrollo de las políticas de juventud están relacionadas con: 
1. El conocimiento de la realidad juvenil. 
-El diagnóstico y análisis de la realidad actual de la juventud: necesidades, intereses, problemáticas, etc. 
 
2. El profesional en juventud. 
-La especialización en diferentes enfoques de la intervención con jóvenes: Coaching juvenil (individual y grupal), facilitación de 
grupos de jóvenes, mediación juvenil, formador de formadores, orientación juvenil (individual y colectiva), la orientación familiar, 
etc. 
-Las estrategias para el acercamiento y la conexión con los jóvenes, la intervención en medio abierto, la intervención desde los 
centros educativos, etc. 
-Comunicación, cuidado y gestión emocional del profesional de los servicios de juventud. 
 
3. Las políticas públicas de ámbito juvenil.  
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-La gestión pública, el diseño, planificación y evaluación de los servicios juveniles, la gestión de planes, programas y proyectos de 
juventud, etc. 
-Legislación y normativa. 
-El trabajo en red y la acción comunitaria desde las políticas de juventud.  
-El trabajo en equipo.  
-La obtención de recursos para jóvenes: becas, ayudas, subvenciones, actuaciones, etc.  
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4.5.3. La Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil 
 
 

Valoración general de la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil. 
 
Un 25% de los técnicos participantes no conoce la Escuela, o siente que actualmente desconoce su oferta y situación actual al perder 
el interés por ella. 
En el caso de los jóvenes participantes, un 52% no conoce la Escuela y un 70% no ha realizado ninguno de sus cursos. 
 
Figura 42 y 43. Conocimiento de la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil. 
 
 

  
 
 
Se detecta cierta confusión entre los participantes con el organigrama de la Dirección General de Juventud, sus áreas y servicios. En 
muchas ocasiones los participantes se refieren a la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil como el órgano que agrupa a 
todas las actuaciones y servicios del área de Formación y Programas. 
 
En general, la valoración de la escuela es muy positiva, poniendo en valor a sus técnicos y su programación, calificándola de 
interesante, amplia, completa, práctica, necesaria, de calidad, atractiva y adaptada a las demandas. 
Muchos de las participantes coincidieron en destacar la gran labor realizada por la Escuela Pública de Animación durante años, siendo 
un referente en calidad e innovación en la formación y la capacitación. La mayoría de participantes expresaron su deseo de que la 
Escuela mantuviese el nivel de calidad y volviese a recuperar la oferta formativa que tuvo en otras épocas.  
 
Dentro de las demandas que se realizan a la Escuela está un aumento en la cantidad y calidad de la formación online, la ampliación 
de la oferta formativa y de la diversidad de sus contenidos, las facilidades de acceso para conciliar la vida familiar o personal, el ajuste 
a la realidad de los servicios de juventud, las facilidades de acceso para conciliar la vida laboral, la distribución de la oferta formativa 
por el territorio de la Comunidad de Madrid, etc. 
 
Propuestas de mejora. 
 
Los participantes expresan que las actuaciones y servicios del área de Formación y Programas deberían dar respuesta a la realidad 
juvenil existente en la comunidad autónoma. Se necesita un órgano para el análisis y seguimiento compartido de la realidad juvenil, 
para lo que se solicita la creación de un Observatorio de la Juventud de la Comunidad de Madrid que funcione como órgano o espacio 
participativo.  
 
La mayor parte de los participantes estuvieron de acuerdo con que la Escuela Pública de Animación ha de tener un papel referencial 
en procesos vinculados a los retos y necesidades formativas en el ámbito juvenil. Muchos de los entrevistados consideran que la 
Escuela deber tener una carácter innovador y dinamizador del sector, junto con una función articuladora en la comunidad de Madrid 
tanto entre municipios, como entre el tejido social e institucional. También se demanda de ella un papel de mediación e interlocución 
con la Dirección General de Juventud. 

Técnicos/as Jóvenes 
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Se propone regular la capacitación de los diferentes perfiles profesionales que trabajan en los servicios de juventud, tanto en sus 
titulaciones, como en sus competencias. Se insiste especialmente en realizar una revisión y cambio de la formación en el tiempo libre 
(diplomas de Monitor y Coordinador de tiempo libre) junto a una actualización de su normativa y regulación. Existe una gran 
preocupación con el deterioro de la calidad de algunos cursos de monitores y coordinadores, solicitándose un mayor control y 
penalización a las Escuelas de Tiempo Libre por parte del Programa de Escuelas. También se reclama una mayor apuesta por las 
escuelas de tiempo libre municipales.    
 
En relación a los recursos, se demanda una ubicación de la Escuela en Madrid más céntrica y de fácil acceso en trasporte público. Se 
solicita un espacio atractivo e innovador, dotado de los recursos necesarios para posibilitar un espacio de creación e innovación que 
vaya más allá de un espacio dotado de salas para impartir formación. 
Hay una petición mayoritaria de que todos los equipos de profesionales del Servicio de Formación (Escuela Pública de Animación, 
programa de Escuelas de Tiempo Libre, etc.) y sus diferentes servicios (información y administración de la Escuela, Centro de 
Documentación, etc.) estén ubicados en el mismo espacio donde se realizan las formaciones. También se demanda un aumento del 
número de profesionales y la renovación del equipo técnico de la Escuela.  
 
Se solicita una programación estable y regular a lo largo del curso, con una mayor descentralización, abarcando toda la Comunidad 
de Madrid. Se demanda más cercanía y presencia en el territorio (municipio, mancomunidad o comarca) y contacto con sus técnicos 
y jóvenes (tejido social e institucional), junto a modelos de capacitación más flexibles y adaptados a las necesidades detectadas en 
cada contexto y situación. 
 
Los participantes solicitan que la oferta formativa se ajuste teniendo en cuenta las siguientes necesidades de capacitación: 
-Nivel y funciones de los diferentes perfiles profesionales que trabajan en los servicios de juventud. 
-Diferencias territoriales dentro de la Comunidad de Madrid (Comarcas, mancomunidades y redes de municipios). 
-Diferencias producidas por la escala de municipio, o el grado de desarrollo y despliegue de las políticas locales de juventud.  
 
En cuanto a los modelos de capacitación desarrollados desde la escuela, se propone una ampliación en sus formatos más allá de los 
cursos de formación desde la educación no formal. Se demandan más jornadas y encuentros de profesionales, junto a visitas y/o 
conocimiento de experiencias. Otro de los formatos más comentados son las ayudas o apoyo al desarrollo de proyectos de innovación 
o investigación en los propios territorios y desde los equipos profesionales. 
Respecto a las modalidades formativas, se solicita un aumento de la formación online y presencial, junto con la mejora en la calidad 
de la formación a distancia. También se demandan cambios en plataforma virtual para la formación, ya que genera problemas. 
 
En referencia al modelo de gestión de la oferta de formación y capacitación, se proponen formatos múltiples, que recojan el 
desarrollo propio desde la Escuela Pública de Animación, los convenios con entidades locales, los convenios y convocatorias de 
ayudas a entidades del tejido social de ámbito juvenil y/o a jóvenes no asociados/as, y las convocatorias de ayudas a entidades del 
tejido económico especializadas en el ámbito juvenil. 
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5. Conclusiones. 
 
 

Este apartado pretende reflexionar en torno a las hipótesis que se plantearon al comienzo de este análisis. Para ello las conclusiones 
se estructurarán en dos bloques de contenidos interrelacionados: 
1. Retos para la capacitación del tejido institucional en el ámbito juvenil de la Comunidad de Madrid. 
2. Los desafíos para las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid. 
 

5.1. Retos para la capacitación del tejido institucional en el ámbito juvenil 
 
 
Esta investigación ha pretendido detectar algunas de las necesidades y retos que serían necesarios abordar y superar a la hora de 
desarrollar diseñar y desarrollar una estrategia de formación territorial, que fortalezca las políticas de Juventud locales y territoriales 
en la Comunidad de Madrid.  
El estudio ha analizado la percepción de técnicos y jóvenes de los recursos y servicios de Juventud de la Comunidad, sobre diferentes 
factores que influyen de forma interrelacionada en las necesidades de capacitación del tejido institucional del ámbito juvenil. 
Afrontar estas necesidades, supone definir cuáles son los retos a abordar. 
 
Figura 44. Retos para la capacitación del tejido institucional del ámbito juvenil. 
 

 
 
 
 
Las necesidades y retos que ha de abordar la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil, responden a las necesidades y retos 
en la capacitación de los profesionales del ámbito juvenil. Y estas, están condicionadas por las necesidades y retos de la etapa juvenil, 
los tejidos social e institucional de ámbito juvenil, la participación juvenil, los recursos y servicios locales de Juventud y las políticas 
públicas de juventud en la Comunidad de Madrid. 
 
A la hora de sintetizar los retos expresados por los participantes en la investigación, se ha optado clasificarlos en dos apartados: 
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1. Principales retos para la capacitación del tejido institucional de ámbito juvenil. 
-Retos para la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil. 
-Retos en la capacitación de los profesionales del ámbito juvenil. 
 
2. Principales retos para los servicios y recursos de Juventud. 
-Retos respecto a la etapa juvenil. 
-Retos para los tejidos social e institucional de ámbito juvenil. 
-Retos para la participación juvenil. 
-Retos para los recursos y servicios locales de Juventud. 
-Retos para las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid. 
 

5.1.1 Principales retos para la capacitación del tejido institucional de ámbito 
juvenil. 
 
 Retos para la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil. 
 
El principal reto es visibilizar, fortalecer y ampliar los recursos, programas y servicios de la Escuela Pública de Animación Juvenil y del 
área de Formación y Programas, desde dos líneas estratégicas interrelacionadas: 
-Potenciar su referencialidad, centralidad y renovación. 
-Favorecer su despliegue territorial, flexibilidad y adaptabilidad. 
 
Los participantes consideran que la Escuela ha de tener un papel referencial en procesos formativos en el ámbito juvenil, 
manteniendo un carácter innovador y dinamizador del sector. 
Otro de los retos es mejorar la ubicación de la Escuela, situándola en una ubicación más céntrica y de fácil acceso en trasporte público. 
Estableciendo los equipos de profesionales del Servicio de Formación y sus diferentes servicios en este mismo espacio. Generando 
un espacio atractivo, polivalente e innovador, dotado de los recursos necesarios para posibilitar la generación de un laboratorio de 
aprendizaje.  
Se demanda un aumento y renovación del equipo técnico de la Escuela, para poder tener una mayor cercanía y presencia en el 
territorio (municipio, mancomunidad o comarca) y más contacto con sus técnicosy jóvenes (tejido social e institucional). 
 
Para lo cual ha de desarrollar una programación estable y regular a lo largo del curso, con una mayor descentralización, abarcando 
toda la Comunidad de Madrid. Con una ampliación en sus formatos, buscando modelos de capacitación más flexibles y adaptados a 
las necesidades de cada contexto y situación.  
Se demandan más jornadas y encuentros de profesionales, visitas y/o conocimiento de experiencias y ayudas o apoyos al desarrollo 
de proyectos de innovación o investigación en los propios territorios y desde los equipos profesionales. Y se solicita un aumento de 
la formación online y semipresencial, junto con la mejora en la calidad de la formación a distancia y de la plataforma virtual de 
formación. 
 
 

 
 

Principales retos para la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil: 
 

 
1. Fortalecer y ampliar los recursos, programas y servicios del área de Formación y Programas, y los de la Escuela 
Pública de Animación Juvenil. 
 
2. Tener un papel referencial, un carácter innovador y dinamizador del sector. 
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3. Desarrollar una programación estable y regular a lo largo del curso, con una mayor descentralización, abarcando 
toda la Comunidad de Madrid.  
 
4. Aumentar la cercanía y presencia en el territorio (municipio, mancomunidad o comarca) y un mayor contacto 
con sus técnicosy jóvenes (tejido social e institucional). 
 
5. Generar un espacio atractivo, polivalente e innovador, dotado de los recursos necesarios para posibilitar la 
generación de un laboratorio de aprendizaje. 
 

 
 
Retos en la formación de los profesionales del ámbito juvenil. 

 
Los participantes coinciden en valorar que el trabajo en al ámbito de la juventud exige la necesidad de formarse y capacitarse de 
forma continuada, debido a que los cambios sociales afectan con profundidad a los jóvenes, necesitado una renovación y adaptación 
permanente de las figuras profesionales, sus metodologías y los servicios de juventud. 
 
El principal reto para la formación en el ámbito de la juventud, es regular y articular un sistema de capacitación continuada para los 
diferentes perfiles profesionales que trabajan en los servicios de juventud, tanto en sus titulaciones, como en sus competencias. 
 
 Las motivaciones para realizar acciones formativas o de capacitación se pueden agrupar en tres:  
-El desarrollo y mejora profesional. Tanto para la actualización o reciclaje técnico, como para renovarse ante las nuevas necesidades 
juveniles. 
-La renovación, transformación o innovación de los recursos y servicios juveniles. 
-El conocimiento de otras experiencias y profesionales del sector. 
 
Los participantes están de acuerdo en que los factores que dificultan su acceso a la formación son: las dificultades por la duración, 
horarios y formato. La conciliación con la vida familiar o personal, la conciliación con la vida laboral y los desplazamientos. Las 
modalidades online y semipresencial se estiman que facilitan o mejoran el acceso a la formación.  
 
Las necesidades de capacitación expresadas por los participantes son numerosas y diversas para cada perfil profesional que trabajan 
en los servicios de juventud. Estas necesidades se pueden agrupar en dos grandes bloques: 
1. Necesidades de capacitación centradas en el desarrollo de las competencias relacionadas con la intervención con los jóvenes: 
-El desarrollo y empoderamiento personal del joven. 
-El desarrollo grupal u organizacional de los jóvenes. 
-El desarrollo y empoderamiento social de los jóvenes. 
 
2. Necesidades de capacitación centradas en el desarrollo de las competencias relacionadas con el desarrollo de las políticas públicas 
de juventud: 
-El conocimiento de la realidad juvenil. 
-El profesional en juventud. 
-Las políticas públicas de ámbito juvenil.  
 

 
Principales retos en la formación de los profesionales del ámbito juvenil: 
 

 
1. Regular y articular un sistema de capacitación continuada para los diferentes perfiles profesionales que trabajan 
con jóvenes, tanto en sus titulaciones, como en sus competencias 
 
2. Dando respuesta a tres motivaciones:  

-Servir para el desarrollo y mejora profesional. 
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-Ayudar a la renovación, transformación e innovación de los recursos y servicios juveniles. 
-Posibilitar el conocimiento de experiencias y el encuentro entre profesionales del sector. 

 
3. Cubriendo dos grandes necesidades de capacitación: 

-Competencias relacionadas con la intervención con los jóvenes. 
-Competencias relacionadas con el desarrollo de las políticas públicas de juventud. 

 
 

 
5.1.2 Principales retos para la los recursos y servicios de juventud 

 
 

Retos respecto a la etapa juvenil. 
 
Los retos respecto a la etapa juvenil están relacionados con las características de los jóvenes en la Comunidad de Madrid. Debido al 
carácter exploratorio de la investigación, es complejo analizar con profundidad los factores que influyen en el desarrollo de la 
juventud madrileña, pero si permite identificar aspectos o dimensiones claves que los participantes han destacado.  
 
Se está produciendo un cambio en la concepción de la etapa juvenil. La juventud se considera una etapa de vida plena en sí misma, 
con unas necesidades de desarrollo, unos derechos y unas responsabilidades propias, en contraposición a la concepción tradicional 
de juventud como una etapa exclusivamente de tránsito hacia la edad adulta. 
 
La juventud madrileña no es una realidad homogénea, debido a la alta diversidad de sus jóvenes. Sobresalen las diferencias 
producidas por la edad y por el territorio de la Comunidad de Madrid al que pertenecen, pero también por otras muchas variables 
(sexo, género, clase social, procedencia, religión, ideología, etc.). 
 
El rango de edades que comprende la juventud se ha ido ampliando en los últimos cuarenta años. Tanto adelantándose hacia la 
infancia, como retrasándose hacia la edad adulta. Debido a sus grandes diferencias aparece la necesidad de distinguir y profundizar 
en cada una de las etapas del periodo juvenil: 
-Preadolescencia o juventud inicial (12 a 15 años) 
-Adolescencia o juventud media (16 a 19 años)  
-Juventud plena (20 a 29 años).  
-Y se valorara la necesidad de incorporar una nueva fase que contemple el periodo juvenil a partir de los 30 años (30 a 35 años). 
 
Se está produciendo una transformación en el modelo actual de comunicación y participación juvenil, que genera cambios notables 
en la socialización de los jóvenes: 
-La comunicación y las relaciones entre jóvenes son mediadas por las TICs.  
-Existe una disminución del asociacionismo y un aumento de la participación a través de grupos y redes informales. La participación 
es más abierta, cambiante y menos constante, los compromisos y las responsabilidades son más fluidas. 
 
Las necesidades de los jóvenes se pueden agrupar en tres grandes bloques: 
-El desarrollo y empoderamiento personal de los jóvenes. 
-La emancipación juvenil. 
-La participación juvenil, el empoderamiento social y la capacidad emprendedora. 
 
 
 
 
 

 
Principales retos respecto a la etapa juvenil: 
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1. Reconocer la juventud como una etapa de vida plena en sí misma. 
 
2. Integrar la alta diversidad de los jóvenes en la Comunidad de Madrid. 
 
3 Reconocer las diferencias de cada etapa juvenil.  
 
4. Desarrollar políticas públicas de juventud de carácter integral, dirigidas a cada etapa juvenil en:  

-El desarrollo y empoderamiento personal de los jóvenes.  
-La emancipación juvenil.  
-La participación juvenil, el empoderamiento social y la capacidad emprendedora.  
 

5. Adaptar los recursos y servicios juveniles a los nuevos modelos de comunicación y participación juvenil. 
 

 
 

Retos para los tejidos locales de juventud. 
Los retos para los tejidos locales de juventud están relacionados con las características de: 
-Los retos para los tejidos social e institucional de ámbito juvenil. 
-Los retos para la participación de los jóvenes en los servicios de juventud. 
 
Retos para los tejidos social e Institucional de ámbito juvenil. 
No existe una consciencia del volumen de entidades sociales y recursos institucionales de ámbito juvenil del territorio entre los 
participantes pertenecientes a las grandes y medianas ciudades, o a nivel Comunidad de Madrid. En pequeños municipios, aumenta 
esta consciencia, aunque se diluye si se amplía el territorio a los municipios de su entorno o su comarca. 
 
Hay una preocupación general en dar visibilidad al tejido social e institucional y ponerlo en valor. Para ello, será clave, desarrollar 
procesos de análisis, mapeo y contraste, que doten al territorio de herramientas actualizadas de información y consulta sobre el 
tejido social e institucional de la zona. También será necesarios potenciar las estrategias de información y comunicación que se 
emplean desde los recursos y entidades del tejido social e institucional.  
 
En general, se percibe una fractura territorial debido a una insuficiente relación entre entidades del tejido social de diferentes 
territorios, en las grandes ciudades entre barrios y en los pequeños municipios, a nivel intermunicipal.  
Aunque en algunos territorios el alto número de entidades y su diversidad aumentan las posibilidades de articulación, y su 
competencia movilizadora son mayores que en contextos con poca presencia de grupos y redes, se detectan numerosas dificultades 
en los procesos de interacción y articulación social. 
En la investigación queda de manifiesto que de forma habitual, el tejido social se constituye en redes poco diversas, de baja 
heterogeneidad, basadas en relaciones entre personas y grupos afines (de características y circunstancias similares). 
 
Por su parte, el tejido institucional también se articula a través de grupos y redes (áreas, servicios, recursos y equipos técnicos), a los 
que podemos analizar a través de estos mismos factores. La percepción de los participantes es que el tejido institucional se articula 
a través de una estructura con una gran atomización de los equipos y profesionales, junto con una falta de transversalidad y 
comunicación entre los diferentes servicios, que hacen que las interacciones sean poco diversas, de gran homogeneidad sectorial, 
basadas en relaciones entre áreas o recursos similares. Y a su vez, a través de una estructura jerárquica y vertical, donde las 
articulaciones han venido determinadas por un alto grado de autoridad política. 
El resultado son instituciones con grandes dificultades para el trabajo conjunto, la cooperación y coordinación. Lo que supone una 
altísima pérdida de capital social. 
 
En la investigación también se observa que la articulación entre el tejido social y el tejido institucional es diferente en los grandes y 
pequeños municipios. 
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En los grandes municipios se ha constituido sobre relaciones asimétricas entre personas, grupos y redes de ambos tejidos. Donde las 
relaciones han venido determinadas por una gran verticalidad y jerarquía institucional, acompañados de altos grados de autoridad 
y poder político. Generando así contextos de abandono, de clientelismo o de conflicto político.  
En el caso de municipios pequeños, el efecto es contrario. Relaciones determinadas por un fácil acceso y cercanía institucional, 
acompañadas de la falta de estructura y procedimientos técnicos, junto con una gran informalidad política. Generando relaciones 
de clientelismo o de rechazo político. 
Ambas situaciones favorecen aún más la polarización y fractura existente intra e inter tejidos. 
 
En los tres casos anteriores, el tipo de interacción en los tejidos del ámbito juvenil disminuye la capacidad de incidencia sobre el 
territorio, debido a una fractura y debilitamiento del capital social, junto con una disminución de la capacidad para rentabilizar los 
múltiples recursos de los tejidos social e institucional para la acción colectiva. 
 
La investigación recoge la necesidad de aumentar y fortalecer la articulación entre el tejido social y el tejido institucional de ámbito 
juvenil, potenciando la participación de los jóvenes en los mismos. Será de gran importancia, desarrollar espacios y procesos de 
participación entre jóvenes diferentes, apoyando a las personas y proyectos que construyen puentes y conexiones entre jóvenes 
diversos y grupos heterogéneos. Ya que estos enlaces y encuentros favorecerán las conexiones y la porosidad de otras redes más 
homogéneas. 
 
 Es necesario desarrollar estrategias de articulación y coordinación entre el tejido social e institucional de ámbito juvenil, impulsando 
procesos de participación y empoderamiento juvenil, como procesos complejos de investigación-reflexión-acción en el territorio, 
que se desarrollan a través la consciencia y la acción colectiva.  
Existe una gran necesidad de que los tejidos social e institucional conozcan, analicen y comprendan de forma colectiva la realidad 
de la juventud de su territorio, para abordar de forma colectiva las necesidades y problemas de la juventud. 
Será clave promover procesos de innovación social que generen alternativas desde/para la juventud, produciendo nuevas prácticas 
y relaciones sociales en el ámbito juvenil. 
 

 
Principales retos respecto a los tejidos social e Institucional de ámbito juvenil: 
 

 
1. Fortalecer la articulación y coordinación entre el tejido social e institucional de ámbito juvenil. 
 
2. Dar visibilidad y poner en valor el tejido social e institucional del territorio. 
  
3. Desarrollar espacios y procesos de participación y empoderamiento juvenil. 
 
4. Impulsar procesos de investigación, reflexión y acción en el territorio, a través de estrategias de inteligencia y 
acción colectiva. 
 
5. Promover procesos de innovación social que generen alternativas desde/para la juventud. 
 

 
 

Retos para la participación de los jóvenes en los servicios de juventud. 
La investigación ha prestado especial atención a los factores que facilitan el acceso y la participación de los jóvenes las entidades y 
grupos del tejido social e institucional, destacando su participación en los servicios de juventud. Para ello se analizaron las variables 
que afectan a las competencias participativas de los jóvenes que participan en programas y proyectos de juventud: voluntad personal 
de participar (querer participar), habilidades y conocimientos participativos (saber participar) y posibilidades para implicarse en 
asuntos colectivos (poder participar).  
 
El reto más importante para la participación juvenil, residirá en impulsar itinerarios de aprendizaje de la participación en el territorio 
desde el tejido social e institucional, donde los jóvenes tengan opciones para construir su propio itinerario personal alternando 
espacios experienciales y formativos en su municipio, tanto en el tejido social, como en el institucional. 
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Para ello, será primordial tener en cuenta tres elementos clave que se modifican en cada etapa juvenil: los escenarios de aprendizaje, 
las variables motivacionales y las principales competencias de aprendizaje. En la investigación destacan las siguientes variables: 
Preadolescencia o juventud inicial (12 a 15 años). 
-Escenarios principales de aprendizaje: La familia, los grupos de amigos, los grupos y espacios informales, el Instituto, los grupos 
formales (asociaciones, entidades y colectivos), los servicios y recursos institucionales para la juventud. 
-Principales variables motivacionales: Las relaciones sociales y los centros de interés. 
-Principales competencias de aprendizaje: aprendizajes personales relacionados con la participación. 
 
Adolescencia o juventud media (16 a 19 años). 
-Escenarios principales de aprendizaje: los grupos de amigos, los grupos y espacios informales, el Instituto, los grupos formales 
(asociaciones, entidades y colectivos), los servicios y recursos institucionales para la juventud. 
-Principales variables motivacionales: Las relaciones sociales y los centros de interés. Van incorporándose las variables 
motivacionales de la juventud plena. 
-Principales competencias de aprendizaje: aprendizajes grupales relacionados con la participación. 
 
Juventud plena (20 a 30 años) 
-Escenarios principales de aprendizaje: los grupos y espacios informales, el centro formativo o laboral, los grupos formales 
(asociaciones, entidades y colectivos). 
-Principales variables motivacionales: la identidad y pertenencia (a un territorio, comunidad o sector) y la utilidad (como una mayor 
capacidad para la transformación). 
-Principales competencias de aprendizaje: aprendizajes sociales o comunitarios relacionados con la participación. 
 
Los recursos y servicios de juventud tienen la oportunidad de poder generar procesos clave en el aprendizaje y promoción de la 
participación juvenil, ya que, entre la preadolescencia y adolescencia, pueden ser uno de los principales escenarios de aprendizaje y 
trabajar en/con otros dos escenarios más importantes: el Instituto y el tejido social (asociaciones, entidades y colectivos). 
 
En la investigación se destacan tres grupos de retos a la hora de posibilitar la participación juvenil en los recursos y servicios juveniles:  
 
Respecto a los proyectos o procesos participativos: 
-Partir de los centros de interés de los jóvenes y tener cuenta e integrar las variables motivacionales de cada etapa juvenil.  
-Desarrollar iniciativas y procesos participativos ajustados a la escala local (barrio, municipio, territorio, comarca), cercanas a la 
realidad y al entorno de los jóvenes. 
-Ajustar el proyecto o proceso a las competencias participativas de los jóvenes destinatarios/as. 
 
Respecto a la información y comunicación: 
-Utilizar canales de información y comunicación ajustados al territorio y adaptados a los participantes. 
-Diseñar y aplicar una estrategia de comunicación que acompañe cada iniciativa y proceso participativo. Esta estrategia requerirá de 
un análisis previo de las necesidades y capacidades comunicativas del proceso, de las personas participantes y destinatarias, de los 
canales de comunicación posibles. 
-Emplear canales de información y comunicación desde los propiosjóvenes o desde sus referentes juveniles. 
 
Respecto a la metodología: 
-Partir o desarrollar relaciones de confianza entre las personas encargadas de la dinamización de la participación y los jóvenes 
participantes. 
-Generar formatos de participación más fluidos. Promover espacios de participación abiertos y flexibles, que permitan diferentes 
grados de compromiso, responsabilidad y autonomía juvenil.  
-Favorecer desde los recursos de juventud espacios, proyectos y procesos con diferentes niveles de autonomía (desde espacios de 
consulta, a espacios de cogestión y autogestión juvenil) que permitan el desarrollo de la responsabilidad y compromiso.  
 
Otro de los retos, será apoyar a aquellos sectores o grupos emergentes en la participación juvenil del territorio. 
 

 
Principales retos para la participación juvenil en los servicios de juventud: 



 
 

65 
 

 
 

1. Aumentar el contacto con los jóvenes y más presencia en sus espacios de socialización.  
 
2. Diseñar y aplicar estrategias de comunicación ajustadas al territorio y adaptados a los participantes. Empleando 
canales de información y comunicación desde los propiosjóvenes o desde sus referentes juveniles. 
 
3. Ampliar los grados de participación juvenil y dotar de mayor protagonismo a los jóvenes. Desarrollando 
iniciativas y procesos participativos ajustados a la escala local (barrio, municipio, territorio, comarca), cercanas a 
la realidad y al entorno de los jóvenes. 
 
4. Promover espacios de participación abiertos y flexibles, que permitan diferentes grados de compromiso, 
responsabilidad y autonomía juvenil.  
 
5. Partir de los centros de interés de los jóvenes y tener cuenta e integrar las variables motivacionales de cada 
etapa juvenil.  
 
6. Impulsar itinerarios de aprendizaje de la participación en el territorio desde el tejido social e institucional, donde 
los jóvenes tengan opciones para construir su propio itinerario personal alternando espacios experienciales y 
formativos. 
 

 
 

Retos para las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid. 
 
Los retos para las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid están relacionados con los retos del contexto 
institucional, político y social en las que se desarrollan las políticas juveniles y los retos de los recursos y servicios locales de Juventud. 
 
Retos en el contexto de las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid. 
La investigación recoge un deterioro y recorte progresivo en los recursos empleados en las políticas públicas de juventud en los 
últimos 15 años tanto a nivel local como autonómico, sobre todo, durante los años de crisis. 
 
Es primordial ampliar los recursos y apoyo en el desarrollo de políticas locales de juventud, sobre todo en lo referente a ayudas para 
la contratación de profesionales para los servicios de juventud municipales.  

 
También urge desplegar elementos de regulación y actuaciones estratégicas para la juventud, entre las que destacan: la 
actualización de la ley de juventud que incluya una regulación de los Servicios de Juventud (al igual que regulan otras leyes de 
Educación, Salud o Servicios Sociales), el desarrollo de planes estratégicos de juventud locales o territoriales, el desarrollo de un plan 
estratégico de Juventud para la Comunidad de Madrid. 
 
La investigación deja patente la necesidad de desarrollar y fortalecer una red de técnicos de juventud de carácter territorial, tanto a 
nivel comarcal, como autonómico. Junto a dotar las políticas públicas de juventud de un órgano o espacio participativo para el 
análisis y seguimiento compartido de la realidad juvenil en la Comunidad de Madrid, un Observatorio de la Juventud. 
 
El estudio muestra que la participación de la juventud ha quedado al margen en el diseño y/o la ejecución de las políticas locales, 
exceptuando casos excepcionales.  
 
El contexto institucional y político, descritos en los puntos anteriores, ha generado un alto descontento del tejido social y de los 
jóvenes, aumentando la deslegitimación de la política institucional y las estructuras políticas. Esta situación ha generado una gran 
desconfianza y lejanía entre los jóvenes, las instituciones y la política. En este contexto, los servicios de juventud y sus profesionales 
cobran gran importancia, ya que actúan como puente entre los jóvenes y la institución. 
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Es importante poder desarrollar una nueva institucionalidad en el ámbito juvenil. Una concepción de lo público que no quede 
limitado a la esfera institucional, que reconozca los múltiples actores del territorio y su interdependencia. Que desarrolle formas más 
abiertas de gobierno y gobernanza con y desde los jóvenes. Una agenda pública orientada a desarrollar el derecho al territorio desde 
el diálogo y el conflicto, con la implicación y participación de los jóvenes. 
 
Retos de los recursos y servicios locales de juventud en la Comunidad de Madrid. 
No existe información sobre los servicios y recursos juveniles de los municipios de la Comunidad de Madrid (personal, espacios, 
servicios y programas). La única información que se dispone sobre recursos juveniles, es la de la red de información juvenil de la 
Comunidad de Madrid (Centros, oficinas y puntos de información juvenil) elaborada y actualizada por el Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil (CRIDJ). 
 
En los últimos diez años se han producido importantes recortes en los presupuestos, recursos y personal de los servicios municipales 
de juventud. En aquellos Ayuntamiento dónde no se ha realizado una apuesta decidida por mantener los recursos y servicios 
juveniles, se ha producido una desaparición de numerosos programas y proyectos, interrumpiendo muchos de los procesos de 
trabajo con los jóvenes del municipio. 
 
Respecto a la planificación de las políticas municipales de juventud, la mayoría de municipios no cuentan con una planificación 
estratégica (Plan de Juventud) y las políticas públicas de juventud se desarrollan principalmente a través de una planificación anual 
o a través de programas, proyectos y actuaciones puntuales. 
 
Son notables las diferencias en la composición y número de profesionales de los diferentes equipos de los servicios de juventud, 
dependiendo múltiples variables: del territorio (comarcas, mancomunidades y redes de municipios), del tamaño del municipio, del 
grado de desarrollo y despliegue de las políticas locales de juventud, del número de población juvenil, etc. 
Se identifican diferentes perfiles profesionales trabajando en los recursos y servicios de juventud municipales: Coordinador o director 
de los recursos o servicios de juventud, técnico/a de los recursos o servicios de juventud, informador juvenil, animador o dinamizador 
juvenil, Coordinador y Monitor de tiempo libre, junto a  otros profesionales de apoyo a los recursos o servicios de juventud 
(administrativos, conserjes, asesores juveniles, profesorado para actividades y formación, agentes de Desarrollo Local, etc.). 
Se identifican espacios municipales muy diferentes gestionados desde los servicios de juventud: espacios propios (Casa de la 
juventud, Espacio Joven, oficina y punto de información juvenil, otros), espacios compartidos (Centros Cívicos, Centros Culturales, 
Casas de la Cultura, Bibliotecas, Escuela de Música, Centros Educativos, etc.), espacios cedidos a asociaciones o grupos de jóvenes 
(locales de ensayo, locales para asociaciones, etc.) y otros espacios (instalaciones deportivas, parques, etc.). 
 
Es necesario dotar de presupuesto y transversalidad las políticas municipales de juventud. Fortalecer los servicios de juventud 
mediante la consolidación de equipos interdisciplinares con diferentes perfiles profesionales. Afianzar el trabajo en red, tanto dentro 
del municipio, como entre municipios y servicios del territorio. 
Apremia realizar un análisis continuado de la realidad juvenil (observatorios locales de la Juventud) y una planificación estratégica 
(planes territoriales de juventud) para poder innovar en las políticas públicas de juventud. 
Se requiere tener un mayor contacto con los jóvenes y más presencia en sus espacios de socialización. Aumentar los grados de 
participación juvenil y dotar de mayor protagonismo a los jóvenes.  
Y finalmente, es necesario visibilizar y poner en valor las políticas públicas de juventud, apropiándose de las TICs y los lenguajes 
audiovisuales de los jóvenes para el desarrollo de los servicios juveniles. 
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Principales retos de los recursos y servicios de juventud en la Comunidad: 
 

 
1. Ampliar los recursos y apoyo en el desarrollo de políticas locales de juventud. 
 
2. Desplegar elementos de regulación y actuaciones estratégicas: nueva ley de juventud de la Comunidad de 
Madrid, planes estratégicos de juventud locales o territoriales, plan estratégico de Juventud para la Comunidad 
de Madrid, etc. 
 
3. Desarrollar un órgano o espacio participativo para el análisis y seguimiento compartido de la realidad juvenil 
en la Comunidad de Madrid: Observatorio de la Juventud. 
 
4. Fortalecer los servicios de juventud mediante la consolidación de equipos interdisciplinares con diferentes 
perfiles profesionales.  
 
5. Afianzar el trabajo en red, tanto dentro del municipio, como entre municipios y servicios del territorio. 
 
6. Desarrollar y fortalecer una red de técnicos de juventud de carácter territorial, tanto a nivel comarcal, como 
autonómico. 
 
7. Visibilizar y poner en valor las políticas públicas de juventud, apropiándose de las TIC y los lenguajes 
audiovisuales para el desarrollo de los servicios juveniles. 
 

 
 

5.2. Desafíos para las políticas públicas de juventud 
 
 

Analizando los resultados de la investigación, tres van a ser los principales desafíos para la promoción de políticas públicas 
territoriales juvenil en la Comunidad de Madrid: 
-Fortalecer las políticas públicas autonómicas en materia de juventud. 
-Desarrollar los servicios y recursos de juventud en el ámbito local.  
-Construir nuevos modelos de gobernanza territorial. 
 
 
Fortalecer las políticas públicas autonómicas en materia de juventud. 
Fortalecer las políticas públicas autonómicas en materia de juventud a través del despliegue de normativa y regulación que garantice 
el compromiso presupuestario y de recursos para el desarrollo de un plan estratégico institucional que responda de manera integral, 
transversal, interinstitucional e interdepartamental a las diferentes necesidades de la juventud de la Comunidad de Madrid. 
 
Desarrollar los servicios y recursos de juventud en el ámbito local.  
Ampliar los recursos y el apoyo en el desarrollo de políticas locales de juventud. Fortaleciendo los servicios municipales de juventud 
a través de la promoción de equipos interdisciplinares de juventud. Desarrollando y fortaleciendo una red de recursos, servicios y 
técnicos de juventud de carácter local y territorial en toda la Comunidad de Madrid. 
 
Construir nuevos modelos de gobernanza territorial. 
La participación e implicación de los jóvenes va a desarrollarse dentro de un marco de proximidad en relación a los territorios y 
comunidades en los que habitan y con los que se identifican. Esto implica, que las políticas públicas de juventud han de ajustarse  
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principalmente al ámbito local. Desarrollando redes de gobernanza local y territorial de alta calidad participativa y democrática, para 
el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan la articulación de los tejidos social e institucional de ámbito local y la participación 
juvenil en la respuesta a sus necesidades y las del territorio. 
 
Este trabajo de investigación, debido a su carácter exploratorio, no tiene capacidad para profundizar en las diferencias territoriales 
existentes que serán claves a la hora de abordar estos tres desafíos. 
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7. Anexos. 
 
Guion entrevista fase 0. técnicos 
 
1. Políticas públicas en el ámbito juvenil 
1.1. Cuándo os referís a “jóvenes” en tu barrio o municipio ¿A qué periodo de edad os estáis refiriendo? ¿Con qué franjas de edad 
estáis trabajando? 
 
2.1. En el ámbito de la juventud ¿Cuál crees que “ha de ser” (situación ideal) el papel del tejido institucional, del tejido social y del 
tejido económico?  
 
2.2. ¿Cómo crees que ha sido la evolución del tejido institucional, del tejido social y del tejido económico en el ámbito juvenil de en 
tu barrio o municipio en los últimos años? ¿Ha cambiado? ¿En qué aspectos y por qué? 
 
2.3. ¿Qué papel consideras han de tener los jóvenes en estos tres tejidos?  
 
 
2. Tejido institucional y social de ámbito juvenil. 
2.1. ¿Eres consciente del volumen de recursos del tejido social (asociaciones y grupos formales/informales) y recursos del tejido 
institucional (servicios y profesionales del ámbito municipal y supramunicipal) de ámbito juvenil que existen en tu en tu barrio o 
municipio? ¿Por qué? 
 
2.2. ¿Crees que el resto de entidades y técnicos son conscientes?¿Crees que la población juvenil es consciente? ¿Por qué? 
 
 
3. Interacción “inter e intra tejidos” 
3.1. ¿Podrías describir que tipo o tipos de interacción se están dando “actualmente” dentro y entre los tejidos social e institucional 
de ámbito juvenil de en tu barrio o municipio? 
 
3.2. ¿Qué “aspectos” consideras que facilitan la interacción y relación entre las entidades y agentes de ámbito juvenil de en tu barrio 
o municipio y qué “aspectos” los dificultan? 
 
 
4. Necesidades juveniles e inteligencia colectiva. 
4.1. ¿Crees que hay una consciencia por parte del tejido institucional y del tejido social de las necesidades y problemas de los jóvenes 
de en tu barrio o municipio? ¿Por qué ? 
 
4.2. ¿Se “trabaja” de forma colectiva para conocer, analizar y comprender la realidad juvenil de en tu barrio o municipio? ¿Cómo? 
 
4.3. ¿Crees que existen acciones por parte de los tejidos para abordar de forma colectiva las necesidades y problemas de los jóvenes 
de en tu barrio o municipio? ¿Porqué? 
 
4.4. ¿Se “trabaja” para diseñar, planificar y desarrollar acciones de forma colectiva? ¿Cómo? 
 
 
5. Motivación colectiva. 
5.1. ¿Cuáles de estas variables crees que “actualmente” motivan a los jóvenes a participar y trabajar de forma colectiva en tu barrio 
o municipio? ¿Por qué? 
-La identidad y pertenencia al territorio/comunidad/sector/institución. 
-La significación social (prestigio social) 
-El poder (la capacidad de influencia sobre los demás) 
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-El aprendizaje y el conocimiento. 
-Las relaciones sociales. 
-El entretenimiento y el disfrute. 
-La utilidad. Como mayor capacidad para la transformación social 
-La seguridad, respaldo y el apoyo.  
-Obtener y compartir recursos económicos, materiales, espaciales, humanos. 
 
5.2. ¿Cuáles de estas variables crees que “actualmente” motivan a los técnicosdel tejido institucional y voluntariado del tejido social 
a participar y trabajar de forma colectiva en tu barrio o municipio? ¿Por qué? 
-La identidad y pertenencia al territorio/comunidad/sector/institución. 
-La significación social (prestigio social) 
-El poder (la capacidad de influencia sobre los demás) 
-El aprendizaje y el conocimiento. 
-Las relaciones sociales. 
-El entretenimiento y el disfrute. 
-La utilidad. Como mayor capacidad para la transformación social 
-La seguridad, respaldo y el apoyo.  
-Obtener y compartir recursos económicos, materiales, espaciales, humanos. 
 
 
4. Proceso de investigación-acción 
4.1. ¿Qué tipo de entidades, colectivos o personas del ámbito juvenil de en tu barrio o municipio te parecen que serían “claves” en el 
desarrollo de esta investigación?  
 
4.2.¿Qué escala o escalas te parecen que hay que tener en cuenta en el desarrollo de esta investigación? 
 
4.3. ¿Qué actuaciones y metodologías consideras que serían “claves” en el desarrollo de esta investigación?  
 
4.4. ¿Consideras que en esta investigación tendrían que existir espacios separados o espacios mixtos entre las entidades y personas 
del tejido institucional, el tejido social y los jóvenes? ¿Por qué? 
 
4.5. ¿Qué canales y espacios de información y comunicación te parecen que serían “claves” en el desarrollo de esta investigación?  
 
 
5. Escuela de Animación. 
5.1. ¿Qué crees que ha aportado la Escuela de Animación hasta la fecha?  
 
5.2. ¿Qué consideras que debería o podría aportar la Escuela de Animación en un futuro? 
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Guion entrevista fase 1. Técnicos 
 
1. Realidad juvenil 
1.1. ¿A grandes rasgos, cómo ves la situación actual de los jóvenes en tu barrio o municipio? ¿Podrías hacer alguna diferencia por 
edades o etapas evolutivas? 
 
1.2. ¿Cómo crees que ha evolucionado en los últimos años? ¿Qué efectos ha tenido esta evolución en tu actividad como profesional? 
 
 
2. Realidad de los recursos y servicios de juventud. 
2.1. ¿Cómo ves la situación actual de los recursos y servicios de juventud tu barrio o municipio y en la Comunidad de Madrid?  
 
2.2. ¿Cómo crees que ha evolucionado en los últimos años? ¿Qué efectos ha tenido esta evolución en tu actividad como profesional? 
 
2.3. ¿Cómo ves el futuro de los recursos y servicios de juventud en tu barrio o municipio y en la Comunidad de Madrid?  
 
2.4. ¿Cuáles son los principales retos que han de abordar los profesionales de los recursos y servicios de juventud? 
 
 
3. Necesidades de capacitación de los técnicosen el ámbito juvenil.  
3.1. ¿Qué utilidad e importancia crees que tiene la capacitación para los profesionales de los recursos y servicios de juventud? 
 
3.2. ¿A qué perfiles profesionales deberían ir orientadas las acciones de capacitación en el ámbito juvenil? ¿Por qué? 
 
3.3. ¿Cuáles crees que son las necesidades de capacitación que consideras que actualmente requiere el desarrollo del trabajo con 
jóvenes? De cara al futuro ¿Qué necesidades formativas percibes? 
 
3.4. ¿Cuál crees que ha de ser el papel de la Comunidad de Madrid en el desarrollo de acciones de capacitación en el ámbito juvenil?  
 
3.5. ¿Qué formatos y modelos de capacitación para técnicosdel sector crees que se deberían impulsar desde la Comunidad de Madrid? 
¿Por qué?  
 
3.6. ¿Cómo crees que se deberían gestionar? ¿Por qué? 
 
3.7. ¿Has colaborado o participado en la Escuela de Animación la Comunidad de Madrid? ¿Cuál ha sido tu relación con la Escuela? 
 
3.8. ¿Qué valoración general haces de la formación que se imparte para técnicosdesde la Escuela de Animación la Comunidad de 
Madrid? 
 
3.9. ¿Qué propuestas harías? 
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Guion entrevista fase 1. Jóvenes 
 
1. Realidad juvenil 
1.1. Cuándo piensas o te refieres a “jóvenes” en tu barrio o municipio ¿A qué periodo de edad te estás refiriendo? ¿En qué franjas de 
edad estás pensando? 
 
1.2. ¿Cuáles crees que son las principales necesidades y problemas de los jóvenes de en tu barrio o municipio? ¿Por qué ? 
 
1.3. ¿Crees que los jóvenes de tu barrio o municipio tenéis consciencia de vuestras necesidades y problemas? ¿Por qué ? 
 
1.4. ¿Crees que hay una consciencia por parte de las instituciones y asociaciones de las necesidades, motivaciones y problemas de 
los jóvenes de tu barrio o municipio? ¿Por qué ? 
 
 
2. Realidad de los recursos y servicios de juventud. 
2.1. ¿Cómo ves la situación actual de los recursos y servicios de juventud en tu barrio o municipio y en la Comunidad de Madrid?  
 
2.2. ¿Cómo crees que ha evolucionado en los últimos años? 
 
2.3. ¿Cuáles son los principales retos que han de abordar los profesionales y los servicios de juventud en un futuro? 
 
 
3. Participación juvenil 
3.1. ¿Dónde y cómo consideras que has aprendido a participar? ¿A qué edad? 
 
3.2. ¿Crees que otros/as jóvenes han aprendido a participar de la misma forma que tú? ¿Qué diferencias percibes? 
 
3.3. ¿Cuáles de estas variables crees que “actualmente” motivan a los jóvenes a participar y trabajar de forma colectiva en tu barrio 
o municipio? ¿Por qué? 
 
Importante: explicar todas variables adaptándose a los entrevistados: 
-La identidad y pertenencia al territorio/comunidad/sector/institución. 
-La significación social (prestigio social) 
-El poder (la capacidad de influencia sobre los demás) 
-El aprendizaje y el conocimiento. 
-Las relaciones sociales. 
-El entretenimiento y el disfrute. 
-La utilidad. Como mayor capacidad para la transformación social 
-La seguridad, respaldo y el apoyo.  
-Obtener y compartir recursos económicos, materiales, espaciales, humanos. 
 
3.4. ¿Qué barreras o que dificultades consideras que tenéis los jóvenes de tu barrio o municipio para participar en las instituciones? 
¿Y para participar en las asociaciones o colectivos? 
 
3.5. ¿Qué canales y espacios de información y comunicación te parecen que serían “claves” para que participen los jóvenes?  
 
4. Necesidades de capacitación de los técnicosen el ámbito juvenil.  
4.1. ¿Cuáles crees que son las necesidades de formación que consideras que actualmente requiere el desarrollo del trabajo con 
jóvenes? ¿Qué tienen que aprender los profesionales que trabajan con jóvenes? 
 
 
5. Necesidades de capacitación de los jóvenes.  
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5.1. ¿Cuál es la formación que actualmente “necesitáis” los jóvenes? ¿Qué modelos de formación se deberían impulsar desde la los 
Servicios de Juventud? ¿Por qué? 
 
5.2. ¿Qué valoración general haces de la formación que se imparte para jóvenes desde tu Ayuntamiento? ¿Qué propuestas harías? 
 
5.3. ¿Conoces la Escuela de Animación la Comunidad de Madrid? 
En caso de responder afirmativamente: ¿Qué valoración general haces de la formación que se imparte para jóvenes desde la Escuela 
de Animación la Comunidad de Madrid? ¿Qué propuestas harías? 
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Guion Cuestionario fase 1. Técnicos 
 
1. Nombre y apellidos: 
  
2. Correo electrónico: 
  
3. Edad: 
  
4. Sexo: 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
 -Hombre 
 -Mujer 
 -Otro (especificar) 
 
5. Estudios finalizados: 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -EGB 
  -ESO 
  -FP1 
  -FP2 
  -Grado Medio de Formación Profesional 
  -Grado Superior de Formación Profesional 
  -Diplomatura Universitaria 
  -Licenciatura Universitaria 
  -Grado Universitario 
  -Master Universitario 
  -Doctorado 
  -Otro (especificar) 
 
6. Municipio de trabajo: 
  
7. Cargo dentro de los recursos o servicios de juventud: 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Coordinador o director/a de los recursos o servicios de juventud 
  -Técnico/a de los recursos o servicios de juventud 
  -Profesional de apoyo a los técnicosde los recursos o servicios de juventud 
  -Otros (especificar) 
 
8. Situación contractual: 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
-Nombramiento o contratación institucional (funcionario/a, personal laboral, etc.) 
-Servicio externalizado (contratación desde una entidad del tejido social o una entidad del tejido económico) 
 
9. Jornada laboral: 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Jornada completa 
  -Tres cuartos de jornada 
  -Media jornada 
  -Un cuarto de jornada 
  -Horas (especificar) 
 
10. Profesionales que desarrollan las políticas de juventud en tu municipio: 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
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-Técnico/a de juventud mediante un nombramiento o contratación institucional (funcionario/a, personal laboral, etc.) 
-Técnico/a de juventud mediante un servicio externalizado (contratación desde una entidad del tejido social o una entidad del tejido 
económico) 
-Otros técnicosmunicipales que se encargan del área de Juventud (agentes de desarrollo local, técnicosde deportes, etc.) 
-Otros (especificar) 
 
11. Enumera los profesionales que trabajan dentro de los recursos o servicios de juventud de tu municipio: 
  
12. Espacios municipales para la juventud en tu municipio:  
Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
-Espacios propios: Casa de la juventud, Espacio Joven, otros. 
-Otros espacios compartidos con los jóvenes: Casa de la Cultura, Biblioteca, Centro Educativo, etc. 
-Espacios cedidos a asociaciones o grupos de jóvenes. 
-Otros (especificar) 
 
13. Enumera los espacios municipales para la juventud que existen en tu municipio: 
  
14. Las políticas públicas de juventud en tu municipio, se desarrollan principalmente: 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -A través de una planificación anual. 
  -A través de programas y proyectos puntuales. 
  -A través de actividades y actuaciones puntuales. 
 
15. De manera general ¿Cómo valoras la situación actual de los recursos y servicios de juventud en tu municipio?  
  
16. De manera general ¿Cómo valoras el futuro de los recursos y servicios de juventud? ¿Cuáles son las tendencias y retos de futuro 
en el trabajo con jóvenes?  
  
17. ¿Conoces experiencias interesantes o innovadoras con jóvenes? ¿Cuáles? 
 
18. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación que actualmente requiere el desarrollo del trabajo con jóvenes? ¿Qué necesidades 
formativas de futuro percibes?  
  
19. ¿Qué temáticas y contenidos propondrías para realizar acciones formativas con técnicosdel ámbito juvenil?  
 
20. En los últimos 5 años ¿Has recibido algún tipo de formación o capacitación relacionada con tu trabajo en el ámbito juvenil? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Si 
  -No 
 
Experiencia personal en capacitación 1. 
21. En los últimos 5 años ¿En cuántos procesos formativos o de capacitación profesional has participado? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Entre 1 y 3 
  -Entre 4 y 6 
  -Entre 7 y 10 
  -Más de 10 
 
22. ¿En qué modalidad? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
  -Presencial 
  -Semipresencial 
  -Online 
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  -Otra (especificar) 
 
23. ¿Qué entidades organizaban los procesos formativos o de capacitación en los que has participado? 
  
24. ¿Qué razones o motivaciones te han llevado a realizar las acciones formativas o de capacitación de los últimos 5 años? 
  
25. ¿Qué impacto consideras que han tenido las acciones formativas o de capacitación realizadas en los últimos 5 años en tu trabajo? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Nulo 
  -Bajo 
  -Medio 
  -Alto 
  -Muy alto 
 
Experiencia personal en capacitación 2 
26. ¿Cuáles consideras que son los principales motivos que dificultan tu acceso a la formación? Siendo “1” Muy en desacuerdo - “5” 
Muy de acuerdo. 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta en cada fila: 1, 2, 3, 4, 5. 
-Desplazamientos   
-Económicos (precio de la formación ofertada)   
-Dificultades por la duración, horarios o formato   
-Conciliación con la vida familiar o personal   
-Conciliación con la vida laboral   
-Falta de información   
-Falta de interés en la formación ofertada   
 
27. Para mejorar tu acceso a la formación ¿Cómo crees que debería ser el formato? Siendo “1” Muy en desacuerdo - “5” Muy de 
acuerdo 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta en cada fila: 1, 2, 3, 4, 5. 
-Presencial   
-Semipresencial   
-Online   
 
28. Para mejorar tu acceso a la formación ¿Cómo crees que debería ser el formato? Siendo “1” Muy en desacuerdo - “5” Muy de 
acuerdo 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta en cada fila: 1, 2, 3, 4, 5. 
-Entre semana durante la mañana    
-Entre semana durante la tarde   
-Entre semana durante la mañana y la tarde    
-En fin de semana durante la mañana   
-En fin de semana durante la tarde   
-En fin de semana durante la mañana y la tarde   
 
29. Para mejorar tu acceso a la formación ¿Cómo crees que debería ser la estructura de la formación? Siendo “1” Muy en desacuerdo 
- “5” Muy de acuerdo. 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta en cada fila: 1, 2, 3, 4, 5. 
-Ponencias   
-Talleres formativos   
-Cursos completos   
-Cursos por módulos   
-Jornadas y encuentros   
-Proyectos de innovación y aprendizaje   
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30. ¿Qué valoración general haces de la formación que se imparte para técnicosdesde la Escuela de Animación la Comunidad de 
Madrid? 
 
31. ¿Qué propuestas harías para mejorar la oferta formativa de la escuela? 
 
Guion Cuestionario fase 1. Jóvenes 
 
1. Municipio de residencia 
  
2. Edad: (en número) 
  
3. Sexo: 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Hombre 
  -Mujer 
  -Otro (especificar) 
 
4. Estudios finalizados: 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -EGB 
  -ESO 
  -FP1 
  -FP2 
  -Grado Medio de Formación Profesional 
  -Grado Superior de Formación Profesional 
  -Diplomatura Universitaria 
  -Licenciatura Universitaria 
  -Grado Universitario 
  -Master Universitario 
  -Doctorado 
  -Otro (especificar) 
 
5. ¿Cuál es tu situación actual? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
  -Solo estudio 
  -Estudio y trabajo 
  -Estudio y busco trabajo 
  -Solo trabajo 
  -Estoy desempleado/a 
  -Otra (especificar) 
 
6. ¿Participas en alguna asociación, grupo o colectivo? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Si 
  -No 
 
7. ¿Participas en alguna actividad, grupo o proyecto de los servicios de Juventud de tu Ayuntamiento? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Si 
  -No 
 
8. En caso de participar en una asociación o grupo y/o en las actividades o grupos de los servicios de juventud ¿De qué temática o 
temáticas?: 
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Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
  -Juvenil 
  -Deportiva 
  -Cultural / artística 
  -Medioambiental 
  -Vecinal / comunitaria 
  -Intervención social 
  -Cooperación al Desarrollo / ONG 
  -Mujeres / feminismos 
  -Diversidad sexual / LGTBI 
  -Diversidad funcional / discapacidad 
  -Salud 
  -Otras (especificar) 
 
9. ¿Con qué edad has participado y con qué grado de responsabilidad? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta en cada fila: No participaba, Asistencia, participación sin responsabilidad, 
Participación con poca responsabilidad, Participación con mucha responsabilidad. 
-Entre los 7 y los 11 años   
-Entre los 12 y los 15 años   
-Entre los 16 y los 19 años   
-Entre los 20 y los 30 años   
 
10. ¿Cuál de estas razones son las que más te motivan a participar en actividades o grupos? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
  -Ser valorado socialmente por otros/as 
  -Pasármelo bien y entretenerme 
  -Conocer gente y relacionarme 
  -Sentirme apoyado/a 
  -Aprender cosas nuevas 
  -Formar parte de un grupo con el que me identifico 
  -Ser capaz de transformar y mejorar la realidad 
  -Compartir materiales, espacios, presupuesto 
  -Otra (especificar) 
 
11. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas y necesidades de los jóvenes de tu municipio? (escribe los 3 más 
importantes) 
  
12. ¿Cuál de estos aspectos de tu vida consideras que es más importante? (cambia el orden de acuerdo a tu preferencia) 
Instrucciones de pregunta:  Selecciona y arrastra (1º. el más importante, último el menos importante) 
-Los estudios y la formación   
-La familia   
-El empleo y el trabajo   
-Las relaciones de amistad   
-La participación y/o el asociacionismo.   
-El ocio y el tiempo libre (deporte, cultura, viajes, etc.)   
-Tu desarrollo personal, motivación y autoestima.  
-La vivienda y la emancipación (poder vivir de forma independiente)   
-Las relaciones afectivas o de pareja   
 
13. ¿Crees que tu generación tendrá una vida mejor o peor que la generación de tus padres? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Una vida mejor 
  -La misma vida 
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  -Una vida peor 
 
14. Pensando en tu futuro, ¿Cuál es el grado de optimismo o pesimismo con cada uno de estos aspectos en tu vida futura? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta en cada fila: Muy pesimista, Pesimista, Indiferente, Optimista, Muy optimista. 
-Tu desarrollo personal, motivación y autoestima   
-La familia    
-Las relaciones de amistad   
-Las relaciones afectivas o de pareja   
-El ocio y el tiempo libre (deporte, cultura, viajes, etc.)   
-Los estudios y la formación   
-El empleo y el trabajo   
-La vivienda y el proceso de emancipación (poder vivir de forma independiente)   
 
15. De manera general ¿Cómo valoras la situación actual de los recursos y servicios de juventud de tu municipio? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta en cada fila: No existen, Son escasos, Son suficientes, Son adecuados, Son 
demasiados. 
-Espacios para jóvenes (Casa de la Juventud, Espacio Joven, Locales de ensayo, etc.). 
-Profesionales que trabajan con Jóvenes (Técnicosde Juventud, Animadores/as o dinamizadores juveniles, monitores/as, etc.)   
-Actividades y proyectos para jóvenes    
-Subvenciones, becas, premios y ayudas para jóvenes   
 
16. ¿Qué propuestas de mejora harías a los recursos y servicios de juventud de tu municipio? 
  
17. ¿Conoces la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Si 
  -No 
 
18. ¿Has realizado algún curso de la Escuela Pública de Animación de Madrid? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 
  -Ningún curso 
  -Un curso 
  -Dos cursos 
  -Tres cursos 
  -Más de tres cursos 
 
19. ¿Sobre qué temas estarías interesado/a en hacer un curso? (haz 3 propuestas) 
  
20. ¿De qué manera te gustaría hacer esos cursos? 
Instrucciones de pregunta: Seleccione una o más respuestas 
  -De forma presencial 
  -De manera online 
  -De forma semipresencial 
  -Otras (especificar) 
 
 


