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RESUMEN: La voz de los jóvenes no ha sido tenida en cuenta en la conceptualización del 
empoderamiento y los estudios sobre éste. El presente artículo contribuye a la investiga-
ción de espacios y momentos clave en el proceso de empoderamiento juvenil desde la 
propia vivencia en primera persona de 890 jóvenes. Mediante una aproximación cuanti-
tativa se estudia cómo diferentes espacios de la vida cotidiana contribuyen al desarrollo 
de capacidades y cómo éstos permiten aplicarlas. Se identifican vivencias que los jóvenes 
perciben como altamente empoderadoras y se estudia la relación del empoderamiento con 
las diferentes etapas vitales. Los resultados propician evidencias y contribuyen al debate 
y la reflexión sobre el empoderamiento juvenil tanto para las investigaciones futuras como 
para optimizar las intervenciones en el trabajo con jóvenes y en el diseño e implementación 
de políticas de juventud.
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ABSTRACT: The voice of youth has not been taken into account in the conceptualization of 
empowerment and related research. The contents of this article contribute to the study of 
spaces and key moments in the process of youth empowerment through first-person experi-
ences of 890 young. A quantitative approach will be used in order to consider the contribu-
tion of specific ambits of everyday life to capacity development and its application. Personal 
experiences perceived by youth as highly empowering are identified, and the relationship 
between empowerment and different life stages is studied. The findings suggest that the spac-
es generating more youth empowerment are formal and non-formal education settings and 
work environment. The importance of emancipation and life experiences entailing personal 
overcoming is also illustrated. In essence, the outcomes provide evidence and contribute to 
the debate and reflection of youth empowerment so as to promote future research and im-
prove youth work interventions, as well as the design and implementation of youth policies.

PALAVRAS-CHAVE: 
capacitação juvenil 
espaços capacitantes 
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RESUMO: A voz dos jovens não foi tida em conta na conceptualização da capacitação e nos 
estudos sobre esta. O presente artigo contribui para a investigação de espaços e momentos-
-chave no processo de capacitação juvenil a partir da própria vivência na primeira pessoa de 
890 jovens. Através de uma aproximação quantitativa, estuda-se como diferentes espaços da 
vida quotidiana contribuem para o desenvolvimento de competências e como estes permi-
tem aplicá-las. Identificam-se vivências que os jovens percebem como altamente capacitantes 
e estuda-se a relação da capacitação com as diferentes etapas vitais. Os resultados apontam 
para o facto de os espaços onde os jovens mais se capacitam serem os da educação formal 
e não formal e os ambientes laborais. Também visualizam a importância da emancipação e as 
experiências vitais que requerem uma atitude de superação pessoal. Por fim, os resultados 
propiciam evidências e contribuem para o debate e a reflexão sobre a capacitação juvenil, 
tanto para as investigações futuras como para otimizar as intervenções no trabalho com jo-
vens e na conceção e implementação de políticas de juventude.

1. Introducción

La diversidad de concepciones sobre el empode-
ramiento complica los intentos de estudiarlo, me-
dirlo o clasificarlo, de modo que las investigacio-
nes con este propósito (Holte-McKenzie, Forde 
and Theobald, 2006; Morrissey, 2000; Pearrow, 
2011; Peterson, 2014; Pick et al., 2007; Tromp, 
2007, Wright, 2010) no consiguen, tal como afirma 
Mosedale (2003), un método aceptado ni para su 
medición ni para el seguimiento de los cambios 
que con él se producen. Wagaman (2011) en este 
mismo sentido concluye que cada definición de 
empoderamiento tiene su método particular de 
medirlo. Hay también otras limitaciones a con-
siderar como el hecho que la mayoría de inves-
tigaciones se basan en fuentes secundarias o en 
planteamientos teóricos sin evidencias empíricas 
(Hennink et al., 2012; Peterson, 2014).

Si centramos la atención en el empoderamien-
to juvenil, Morton y Montgomery (2013) identifi-
can también la ausencia de investigaciones de 
calidad que aporten evidencias sobre los resul-
tados de programas de empoderamiento juvenil. 
Insisten en la importancia de investigar el impacto 
de los programas de empoderamiento juvenil para 
entender mejor el valor de éstos en contextos 
con recursos económicos limitados. La investiga-
ción que aquí presentamos pretende contribuir 
de algún modo en esta dirección, profundizan-
do en los espacios y los momentos en los que el 

empoderamiento es más reconocido, identificado 
o puede ser más determinante.

Partimos de un concepto de empoderamiento 
fundamentado en el análisis sistemático de las de-
finiciones e investigaciones desarrolladas, en los 
últimos 15 años, sobre el empoderamiento y sobre 
la manera en qué ha sido conceptualizado y apli-
cado en el ámbito juvenil (Úcar, et al., 2016). El re-
sultado de esta investigación nos permite ensayar 
una propuesta de concepto de empoderamiento 
a partir del cual construimos una aproximación de 
modelo educativo (Soler et. al, 2017). El trabajo 
realizado propone una triple mirada a partir de 
las dimensiones de espacios, momentos y proce-
sos característicos en el empoderamiento de los 
jóvenes.

El concepto de empoderamiento que mane-
jamos se concreta como el proceso mediante el 
cual se incrementan las posibilidades de que una 
persona joven pueda decidir y actuar de forma 
consecuente sobre todo aquello que afecta a su 
propia vida; y participar en la toma de decisiones 
e intervenir de forma compartida y responsable 
en lo que afecta a la colectividad de la que forma 
parte (Soler et. al; 2017).

En los trabajos citados ya avanzamos nuestro 
posicionamiento en relación a dos dimensiones 
fundamentales a la hora de analizar el empode-
ramiento. La primera se refiere a las capacidades 
personales y a los medios a través de los cuales 
es posible adquirirlas, desarrollarlas o ponerlas 
en juego. Se trata de una dimensión directamente 
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relacionada con la trayectoria vital de las personas 
y con sus procesos de aprendizaje y formación. La 
segunda se refiere al entorno y a las posibilidades 
y oportunidades de acción que éste ofrece o de-
niega. Se interpreta, en este sentido, que el medio 
o el contexto en el que las personas, los grupos y 
las comunidades desenvuelven su vida puede ser 
posibilitadores o inhibidores de las decisiones y 
acciones que éstas puedan tomar. Se trata de la 
posibilidad de llevar a cabo acciones de manera 
consecuente con las decisiones tomadas sobre 
todo aquello que les afecta. Así, no sólo se trata 
de tener acceso a los recursos sino de lograr ca-
pacidad de decisión sobre ellos (Sathar and Kazi, 
1997; Kishor, 1999 [citado en Pick et al. 2007]).

Fetterman y Wandersman (2007) advierten 
que nadie empodera a nadie, sino que se trata 
de un proceso intransferible que debe realizar 
cada uno o la comunidad misma. También Boluijt 
& Graaf (2010) coinciden en esta dirección cuan-
do concluyen que la idea que ha estado presente 
en el desarrollo del empoderamiento es precisa-
mente ayudar a las personas a ayudarse a sí mis-
mas. Esta afirmación nos invita a poner en valor 
la importancia de los contextos, los espacios y 
los ambientes en los que se mueven y crecen los 
jóvenes. El conocimiento de ambientes y entor-
nos de aprendizaje y experimentación, así como 
los momentos en los que éstos se identifican o 
viven con especial intensidad, pueden ser claros 
determinantes para facilitar el empoderamiento. 
Jennings et al. (2008) insisten en esta idea al pro-
poner como estrategia para el empoderamiento 
juvenil la creación de oportunidades y el plan-
teamiento de retos en ambientes acogedores y 
seguros. McHale, Dotterer y Kim (2009) también 
abordan el análisis de los ambientes o espacios 
de empoderamiento juvenil a partir del estudio 
de las actividades diarias y de vida cotidiana en 
espacios rutinarios y habituales. Esta dimensión 
es importante porque contempla desde los con-
textos más próximos o cercanos (familia, grupo 
de iguales, etc.), hasta los contextos más macro, 
como pueden ser la política, la economía o la cul-
tura. Otros autores, como Kelly & Carson (2012) y 
Nolas (2014), incluyen en estos espacios las aso-
ciaciones juveniles y los espacios de participación 
como contextos que potencian el empoderamien-
to. También Masa (2009) propone el análisis de di-
ferentes ambientes de empoderamiento: familiar 
y de convivencia; económico; grupo de iguales; 
ocio y tiempo libre; emocional, afectivo y relacio-
nes sexuales y, finalmente, proyecto de vida. Todo 
ello no deja de ser una clasificación de posibles 
espacios de empoderamiento de los jóvenes. Por 

su parte, Stolte et al. (2014) profundizan en la idea 
de los ambientes de empoderamiento juvenil y 
proponen en este caso rúbricas para promover 
estos ambientes.

Russell et al. (2009) advierten que el empo-
deramiento es un término popular en el campo 
de los programas de desarrollo de la juventud 
(Huebner, 1998), aunque según estos autores los 
estudios sobre empoderamiento juvenil desdibu-
jan el concepto haciéndolo equivalente a “lideraz-
go juvenil”, “implicación cívica”, “auto-eficacia” o 
“activismo juvenil”. Los estudios existentes ponen 
de relieve algunas diferencias entre el empodera-
miento de jóvenes y de adultos (Peterson et al., 
2011) y sobre el papel que los adultos deben ejer-
cer (Blanchet-Cohen y Brunson, 2014). Se afirma 
también que tanto la investigación teórica como 
la empírica sobre el empoderamiento se ha lle-
vado a cabo fundamentalmente en el ámbito de 
los adultos. Hay pues, la idea de un sesgo adulto 
céntrico que invita a un estudio más profundo, 
detallado y comparado de las formas en las que 
el empoderamiento se produce en los jóvenes 
(Kaplan et al., 2009). En este caso, la investigación 
que presentamos parte de la opinión y valoración 
directa de los mismos jóvenes a partir de un am-
plio cuestionario precisamente sobre los espacios 
y momentos de empoderamiento juvenil. En la in-
vestigación que aquí presentamos, se hace parti-
cular énfasis en la inclusión de la percepción e in-
terpretación de los mismos jóvenes en el estudio 
de los espacios y momentos de empoderamiento, 
salvando así el sesgo al que hacen referencia los 
autores citados.

Objetivos:
El estudio tiene el propósito de explorar el 

proceso de empoderamiento juvenil tomando 
como principal fuente de información la percep-
ción subjetiva de los jóvenes. Por ello nos propo-
nemos los siguientes objetivos específicos:

1) Identificar los espacios en los que se produ-
ce el empoderamiento de los jóvenes.

2) Indagar en qué medida los incidentes críti-
cos contribuyen al empoderamiento juvenil.

3) Conocer las etapas de la vida de los jóvenes 
en las que el empoderamiento se da con ma-
yor intensidad.

La finalidad última del estudio es aportar datos 
proporcionados por los propios jóvenes, propiciar 
evidencias y contribuir al debate y la reflexión 
sobre el empoderamiento juvenil, tanto para las 
investigaciones futuras como para optimizar las 
intervenciones en el trabajo con jóvenes y en el 
diseño e implementación de políticas de juventud.
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2. Metodología

La investigación que aquí se presenta es un es-
tudio sincrónico que recoge las características de 
un grupo de jóvenes, en un contexto específico, 
Cataluña; y en una situación significativa debido 
a las condiciones socio-económicas que actual-
mente impactan negativamente en la vida de los 
jóvenes en términos de acceso a la educación, a 
la vivienda y al mundo laboral. Circunstancias en 
las cuales el empoderamiento se convierte en un 
concepto especialmente relevante.

Nuestra aproximación metodológica es de 
carácter cuantitativo, inspirado por el paradig-
ma neopositivista. Hemos partido de un plan-
teamiento deductivo para la comprobación 
empírica de la teoría formulada previamente. 
En este tipo de aproximación, ha sido de gran 
importancia el análisis de la literatura existen-
te así como estudios cualitativos previos del 
mismo proyecto de investigación. Esta aproxi-
mación nos permite una observación científica, 

una recogida de datos objetivos y estandariza-
dos (Corbetta, 2010).

Además nos ha permitido acceder a la subjeti-
vidad de un número elevado de jóvenes: la reco-
gida de datos se produce a nivel individual pero 
el interés radica en el resultado conjunto de la 
muestra para caracterizar al colectivo.

En relación a la muestra, ésta es de carácter in-
tencional, guiado por criterios de accesibilidad y de 
inclusión de jóvenes participantes con diferentes 
perfiles. El tamaño inicial de muestra fue de 1067 
informantes de los cuales, tras la depuración de 
valores extremos y respuestas incoherentes que-
dó una muestra final de N=890 jóvenes con edades 
de 19 a 25 años (en media de 22 años, desviación 
típica 1.67). Para una muestra aleatoria equivalente, 
se trataría de una muestra representativa de los jó-
venes catalanes de esta franja de edad (población 
535.706, según el Censo de Población y Viviendas 
2011 del INE), con un margen de error del 3,3% y un 
nivel de confianza de 95%. La descripción detallada 
de la muestra se expone en la tabla 1.

Tabla 1: Descripción de la muestra

Ítems %

Sexo 66,5% Mujeres; 33,5% Hombres.

Provincia 68,9% Barcelona; 16,5% Girona; 5,2% Lleida; 9,4% Tarragona.

Entorno de residencia 77,6% Urbano; 22,4% Rural.

Lugar de nacimiento
81,8% Cataluña; 22,4% Europa; 5,5% Latinoamérica; 4,8% África; 4,5% resto de España; 
0,8% Asia; 0,1% Norteamérica.

Nivel de estudios finalizados

39,3% Bachillerato; 19,6% Ciclo formativo de grado superior; 14,6% Diplomatura, licenciatura 
o grado; 9,4% Educación secundaria obligatoria; 6,8% Ciclo formativo de grado medio; 
4,4% Educación primaria o inferior; 4% Posgrado o máster y 2% Programas de garantía social, 
cualificación inicial o escuela de adultos.

Trabajo
57,5% No; 42,5% Sí. Entre los jóvenes que trabajan: 64.3% no viven principalmente de sus 
ingresos.

Situación de convivencia
74,6% Con la familia de origen; 15,9% En piso compartido; 6,5% En pareja; 2,4% Solo; 
0,7% Residencia de estudiantes.

Para la construcción del instrumento, la tarea 
clave ha sido la de operacionalizar los conceptos 
constitutivos de la teoría, es decir su transfor-
mación en variables observables. El proceso de 
operacionalización, además de tener en cuenta la 
literatura existente, se sustentó en la fase de in-
vestigación previa a este estudio, donde mediante 
una técnica lexicométrica se identificó la represen-
tación conceptual que tienen tanto jóvenes como 
profesionales de juventud sobre el empodera-
miento en relación con sus espacios, momentos y 

procesos (Pineda, Agud y Núñez, 2015). El conteni-
do del instrumento ha sido validado por un comité 
de expertos formado por 20 investigadores y 15 
profesionales de juventud; y la fiabilidad en cuanto 
a consistencia interna resulta en un Alfa de Cron-
bach de .792 (N=890) para las escalas.
Se trata de un cuestionario que recoge en primer 
lugar datos detallados del perfil de los jóvenes, a 
nivel socio-económico, educativo, laboral, familiar, 
de emancipación y de participación social; para 
luego indagar sobre cómo han contribuido sus 



eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10. SE7179/PSRI_2017.30.04
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/

[55]

[PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES SOBRE LOS ESPACIOS Y MOMENTOS EN SU PROCESO DE EMPODERAMIENTO]
SIPS - PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA [(2017) 30, 51-66] TERCERA ÉPOCA

Copyright © 2015 SIPS. Licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0

diferentes experiencias vitales en su proceso de 
empoderamiento.
Las dimensiones que conforman el instrumento 
son: (1) Vivencias importantes o momentos críti-
cos vitales: el objetivo es identificar los que hayan 
acontecido en la vida del joven e indicar el grado 
en que los aprendizajes realizados en la vivencia 
han sido relevantes para su vida y el grado en que 
la vivencia le ha llevado a tomar autónomamente 
decisiones importantes sobre su vida. (2) Espacios: 
con el objetivo de identificar espacios que hayan 
contribuido al desarrollo de sus capacidades y el 
grado que les ha permitido dicho espacio aplicar 
esas capacidades. (3) Etapas vitales: con el objetivo 
de señalar para cada etapa vital el grado en que ha 
tenido capacidades para actuar sobre su realidad 
y el grado en que se ha podido aplicar esta capaci-
dad para actuar sobre su realidad. Cada dimensión 
lista una serie de variables configuradas a partir de 
las acciones anteriormente mencionadas. Por cada 
ítem de la lista, los jóvenes podían valorar —en una 
escala de intensidad del 1 (nada) al 4 (mucho)— su 
propio empoderamiento usando las dos dimensio-
nes que según nuestro posicionamiento teórico 
componen este concepto (Úcar et al. 2016): (E1) 
desarrollo de capacidades para actuar autónoma-
mente y (E2) aplicación de esas capacidades para 
actuar sobre su propia vida.

El cuestionario se administró tanto en formato 
papel como online (usando la plataforma Survey-
Monkey) entre julio y diciembre de 2015. Conta-
mos con la colaboración de profesionales e insti-
tuciones trabajando en el ámbito de la juventud 
que posibilitaron la participación de una diversi-
dad de jóvenes con diferente clase social, nivel 
de estudios, perfiles profesionales y de diferentes 
residencias de origen.

El objeto del análisis en esta aproximación ha 
sido explicar estadísticamente la variación en los 
valores de las variables en función de las variables 
dependientes en los sujetos. Para dar respuesta a 

los objetivos anteriormente mencionados se han 
realizado análisis estadísticos descriptivos y prue-
bas bivariantes como coeficientes de correlación 
no paramétrica rho de Spearman y pruebas chi 
cuadrado con análisis de residuos tipificados co-
rregidos de Haberman (1973).

Esta metodología nos ofrece nueva informa-
ción sobre el empoderamiento, aun así presenta 
algunas limitaciones que apuntan a líneas futuras 
de investigación, tales como la introducción de es-
trategias cualitativas para ahondar en los resulta-
dos o la aplicación de un estudio longitudinal que 
permitiera un seguimiento en la trayectoria de los 
jóvenes.

3. Resultados

Presentaremos a continuación los hallazgos más 
significativos de este estudio en relación a los ob-
jetivos específicos que nos proponíamos alcanzar:

(1) Identificar los espacios en los que se produ-
ce el empoderamiento de los jóvenes.

A continuación presentamos los resultados 
descriptivos (tabla 2) en relación a los espacios 
teóricos de empoderamiento juvenil. Cada di-
mensión corresponde a un espacio de empode-
ramiento. Ésta agrupación permite realizar un 
análisis más completo relacionando entornos 
similares. Para cada espacio concreto dentro 
de cada dimensión, exponemos el número de 
individuos que ha formado parte del espacio en 
cuestión. La siguiente columna muestra la media 
(en una escala de intensidad del 1 —nada— al 4 —
mucho—) en que ese espacio se considera como 
contribuyente al desarrollo de las capacidades 
para actuar autónomamente sobre su realidad 
(E1) y la última columna indica la media para el 
espacio en la medida que éste permite aplicar 
las capacidades (E2).

Tabla 2: Espacios de empoderamiento juvenil. Estadísticos descriptivos.

Dimensión 1
No ha formado parte 

de este espacio
N

E1: ha contribuido a 
desarrollar mis capacidades

X DE

E2: me ha permitido 
aplicar estas capacidades

X DE

R
EL

A
C

IO
N

ES

La familia de origen 51 3,51 .724 3,51 .699

Las relaciones de amistad 
actuales

15 3,31 .727 3,32 .750

Las relaciones de pareja 98 3,10 .801 3,11 .820

Las relaciones de amistad 
de la adolescencia

19 3,10 .787 3,10 .825
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Dimensión 2 
No ha formado parte 

de este espacio
N

E1: ha contribuido a 
desarrollar mis capacidades

X DE

E2: me ha permitido 
aplicar estas capacidades

X DE
ED

U
C

A
C

IÓ
N

 F
O

R
M

A
L

Educación superior 
(estudios universitarios)

232 3,37 .744 3,34 .775

Educación secundaria 
post-obligatoria 

(Bachillerato y FP)
104 3,18 .806 3,16 .830

Formación ocupacional 572 3,03 .912 3,08 .914

Escuela de adultos 692 2,85 .993 2,85 1.05

Educación infantil y 
primaria

27 2,93 .864 2,87 .876

Educación secundaria 
obligatoria (ESO)

34 2,85 .879 2,81 .878

Dimensión 3
No ha formado parte 

de este espacio
N

E1: ha contribuido a 
desarrollar mis capacidades

X DE

E2: me ha permitido 
aplicar estas capacidades

X DE

LA
B

O
RA

L

Prácticas 242 3,25 .819 3,19 .875

Trabajos estables 461 3,18 .866 3,20 .903

Trabajos temporales 219 3,02 .816 3,01 .846

Dimensión 4 
No ha formado parte 

de este espacio
N

E1: ha contribuido a 
desarrollar mis capacidades

X DE

E2: me ha permitido 
aplicar estas capacidades

X DE

PA
RT

IC
IP

A
C

IÓ
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

Grupos o asociaciones de 
tiempo libre

323 3,32 .830 3,34 .828

Asociaciones de tipo 
cultural

414 3,01 .902 3,02 .918

Asociaciones o 
organizaciones de tipo 

deportivo
422 3,00 .845 2,98 .912

ONG’s u otras 
asociaciones de carácter 

cívico
547 2,92 .932 3,02 .976

Consejos de participación 
infantil o juvenil

615 2,80 .966 2,87 .994

Partidos o organizaciones 
de carácter político

613 2,35 1.01 2,29 1.05

Asociaciones o 
confesiones religiosas

656 2,31 1.18 2,29 1.19

Sindicatos u 
organizaciones de 
carácter laboral o 

profesional

696 2,19 .985 2,34 1.01
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Dimensión 5
No ha formado parte 

de este espacio
N

E1: ha contribuido a 
desarrollar mis capacidades

X DE

E2: me ha permitido 
aplicar estas capacidades

X DE
O

C
IO

 

Espacios virtuales y redes 
sociales

69 2,80 .852 2,74 .905

Espacios públicos abiertos 
(calle, plaza, parque, etc)

136 2,74 .852 2,74 .915

Espacios públicos cerados 
(museos, bibliotecas, 
centros cívicos, etc)

143 2,72 .804 2,63 .833

Medios de comunicación 
(radio, televisión, etc)

129 2,59 .842 2,51 .895

Espacios recreativos 
(bares, discotecas, etc)

110 2,52 .906 2,49 .921

En la Tabla 2 se observa que según los propios 
jóvenes el espacio considerado como más pro-
piciador para el empoderamiento, tanto en la di-
mensión de desarrollo de capacidades (E1) como 
en la aplicación de las capacidades para actuar 
autónoma y consecuentemente (E2), es la fami-
lia de origen. El segundo espacio por relevancia, 
considerando que una cuarta parte de los jóvenes 
de la muestra no han tenido la experiencia de la 
educación superior y más de una tercera parte no 
han participado en grupos y asociaciones de tiem-
po libre, serían las relaciones de amistad actuales. 
Al otro extremo de la clasificación, en las últimas 
posiciones como espacios de empoderamiento se 
sitúa los partidos y organizaciones políticas, las 
asociaciones o confesiones religiosas, los sindica-
tos y organizaciones sindicales.

También destaca que las valoraciones medias 
de cada espacio, en las dos dimensiones, son ge-
neralmente muy parecidas, con una diferencia 
de menos de 0,1. Las únicas excepciones son las 
ONGs o asociaciones cívicas, solidarias y ecolo-
gistas; y los sindicatos: en ambos casos, la pun-
tuación media es superior en la dimensión E2. Se 
han realizado correlaciones entre los espacios de 
empoderamiento, en las dos dimensiones (corre-
laciones Rho de Spearman, al ser las variables or-
dinales). En primer lugar, resulta destacable que 
casi todos los espacios están correlacionados 
significativamente entre sí con signo positivo; aun-
que la gran mayoría son de intensidad muy baja 
o baja.

A continuación se presentarán las correlacio-
nes significativas (p<.005) y de intensidad por lo 
menos moderada (coeficientes rs>.4):

En la dimensión E1 (el desarrollo de capacida-
des para actuar autónomamente), se observa que 

algunos ítems se correlacionan más a menudo con 
otros. Los partidos y organizaciones de carácter 
político, como espacio de empoderamiento, están 
correlacionados con: los consejos de participa-
ción infantil y juvenil (rs =.518; p=.000; N= 128); los 
sindicatos (rs =.501; p=.000; N=102); las asociacio-
nes religiosas (rs =.400; p=.000; N=93); y las ONGs 
u otras asociaciones de carácter cívico (rs =.412; 
p=.000; N=130). Es decir, un joven que participe en 
un partido político, cuanto más desarrolla sus ca-
pacidades a través de este espacio, más aprende 
también a través de la participación en los otros 
espacios. De la misma manera, cuanto menos se 
empodere en los partidos, menos se empodera en 
los otros espacios.

Asimismo, los consejos de participación infan-
til y juvenil como espacio de empoderamiento en 
la dimensión E1 se correlacionan de forma más in-
tensa con: las ONGs (rs =.447; p=.000; N=132); las 
asociaciones culturales (rs =.428; p=.000; N=161); 
las asociaciones religiosas (rs =.443; p=.000; N= 
93); y los sindicatos (rs =.516; p=.000; N=98).

El desarrollo de capacidades (E1) a través de 
la participación en ONGs u otras asociaciones de 
carácter cívico, además de las correlaciones pre-
sentadas anteriormente, se asocia con: las escue-
las de personas adultas (rs=.558; p=.000; N= 47); 
los trabajos estables (rs =.409; p=.000; N= 146); los 
sindicatos (rs =.549; p=.000; N= 91); y las asociacio-
nes religiosas (rs=.443; p=.000; N= 112).

Se dan, además, correlaciones significativas y 
moderadas, entre: la educación secundaria obli-
gatoria y la educación secundaria post-obligato-
ria (bachillerato y FP) (rs=.502; p=.000; N= 750); 
las escuelas de personas adultas y la formación 
ocupacional (rs=.444; p=.000; N= 66); las asocia-
ciones religiosas y las escuelas de personas adul-
tas (rs =.514; p=.000; N= 54); los sindicatos y las 
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asociaciones religiosas (rs=.543; p=.000; N= 78); los 
medios de comunicación y los espacios virtuales y 
redes sociales (rs=.402; p=.000; N= 688).

En cuanto a la dimensión E2 del empodera-
miento (la aplicación de las capacidades desa-
rrolladas para actuar autónomamente sobre la 
propia vida), se observa ha partir del análisis de 
correlaciones, que los mismos espacios tienden 
a correlacionarse de forma parecida a la dimen-
sión E1. El espacio partidos y organizaciones de 
carácter político mantiene una correlación con: 
los consejos de participación infantil y juvenil (rs 
=.466; p=.000; N= 125); y con los sindicatos (rs=.439; 
p=.000; N= 96).

Por otro lado, el empoderamiento en los con-
sejos de participación también está correlaciona-
do de forma moderada con el que se da en: los 
sindicatos (rs=.505; p=.000; N= 92); en las asocia-
ciones religiosas (rs=.452; p=.000; N= 86); en los 
trabajos estables (rs=.431; p=.000; N= 111); y en las 
escuelas de personas adultas (rs=.401; p=.005; N= 
47).

En el ámbito laboral, los resultados muestran 
que el empoderamiento que ocurre en la forma-
ción ocupacional está relacionado de manera mo-
derada con el que se desarrolla en los trabajos 
temporales (rs=.428; p=.000; N= 199) y en los traba-
jos estables (rs =.479; p=.000; N= 139). Entre ellos, 
los trabajos temporales y los estables también se 
correlacionan significativamente (rs=.415; p=.000; 
N= 310).

Finalmente, los procesos de empoderamiento 
—como aplicación de capacidades— que se de-
sarrollan en la educación secundaria obligatoria 

están correlacionados con los que se dan en la 
educación infantil y primaria (rs=.523; p=.000; N= 
790) y en la educación secundaria post-obligato-
ria (rs =.512; p=.000; N= 735).

(2) Indagar en qué medida los incidentes críti-
cos contribuyen al empoderamiento juvenil.

Seguidamente, se presentan los resultados re-
lacionados con diferentes vivencias o incidentes 
críticos y cómo estos contribuyen en el desarrollo 
de las capacidades necesarias para actuar autó-
nomamente sobre la propia vida (E1) y por otro 
lado, cómo estas vivencias permiten aplicar esas 
capacidades (E2).

En primer lugar, los resultados revelan que los 
incidentes de la lista más vividos por los jóvenes 
de la muestra son: conocer a una persona excep-
cional (N= 823), tener una relación afectiva o sen-
timental (N= 822) y tener un éxito importante con 
los estudios (N= 710). Mientras que los incidentes 
más excepcionales y que sólo una parte muy pe-
queña de los jóvenes de la muestra han experi-
mentado son: superar una adicción (N= 159), hacer 
pública la orientación sexual (N= 208) y emigrar a 
otro país (N= 217).

En relación al valor que atribuyen los jóvenes 
a cada vivencia en función de cómo esta contri-
buye a su empoderamiento, la primera cosa a 
destacar es que no hay coincidencia entre las dos 
dimensiones de empoderamiento E1 y E2 excep-
to en una de ellas. En la siguiente tabla mostra-
mos las posiciones (p) de cada vivencia para cada 
dimensión.

Tabla 3: Incidentes críticos. Estadísticos descriptivos*

Contribución al desarrollo de capacidades  
(E1)

E1 P1 E2
Contribución a la aplicación de capacidades 

 (E2)

Ir a vivir sólo, con amigos o en pareja
3,39
.873

1
3,45
.836

Ir a vivir sólo, con amigos o en pareja

Conocer a una persona excepcional
3,38
.651

2
3,30
.989

Experiencias de movilidad internacional

Una relación afectiva o sentimental
3,34
.715

3
3,28
.838

Conseguir un trabajo

La enfermedad de un ser querido
3,26
.835

4
3,23
.788

Una relación afectiva o sentimental

Experiencias de movilidad internacional
3,25
.998

5
3,23
.991

Una ruptura familiar

La desaparición de un ser querido
3,23
.886

6
3,18
.742

Conocer a una persona excepcional



eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10. SE7179/PSRI_2017.30.04
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/

[59]

[PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES SOBRE LOS ESPACIOS Y MOMENTOS EN SU PROCESO DE EMPODERAMIENTO]
SIPS - PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA [(2017) 30, 51-66] TERCERA ÉPOCA

Copyright © 2015 SIPS. Licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0

Una ruptura familiar
3,21
.981

7
3,18
1.11

Emigrar a otro país

Conseguir un trabajo
3,20
.825

8
3,13
.894

Una ruptura de pareja

Un éxito importante con los estudios
3,14
.784

9
3,11
.865

Un éxito importante con los estudios

Emigrar a otro país
3,13
1.12

10
3,09
.805

Estar afectado por la crisis económica

Un éxito deportivo, cultural o artístico 
importante

3,08
.827

11
3,09
.841

Un éxito profesional importante

Una ruptura de pareja
3,05
.886

12
3,05
.943

La enfermedad de un ser querido

Estar afectado por la crisis económica
3,01
.823

13
3,04
1.14

Ser víctima de algún abuso

Un éxito profesional importante
2,99
.856

14
2,99
1.00

La desaparición de un ser querido

Un fracaso importante en los estudios
2,96
.947

15
2,99
.958

Un fracaso importante en los estudios

Ser víctima de algún abuso
2,87
1.14

16
2,93
.904

Un éxito deportivo, cultural o artístico importante

Participar en un proceso de reivindicación o de 
movilización social o política

2,84
.910

17
2,78
1.18

Superar una adicción

Superar una adicción
2,68
1.10

18
2,77
1.03

Quedarse sin trabajo

Un fracaso deportivo, cultural o artístico 
importante 

2,66
1.04

19
2,75
1.05

Un fracaso profesional importante

Quedarse sin trabajo
2,66
1.02

20
2,71
.987

Participar en un proceso de reivindicación o de 
movilización social o política

Un fracaso profesional importante
2,62
1.02

21
2,69
1.17

Sufrir una enfermedad grave

Sufrir una enfermedad grave
2,62
1.14

22
2,64
1.05

Un fracaso deportivo, cultural o artístico importante 

Hacer pública la orientación sexual
2,32
1.23

23
2,40
1.25

Hacer pública la orientación sexual

* Se presenta la puntuación media (X) y la Desviación Estándar (DE) para cada ítem.
1 Posición en el ranking según la media de cada ítem.

Observamos en la tabla 3 que la vivencia a la 
que los jóvenes le atribuyen un valor medio más 
alto en relación a cuánto contribuye su empode-
ramiento (tanto E1 como E2), es el hecho de in-
dependizarse de la familia de origen e ir a vivir 
solo/a, con pareja o amigos. Sin embargo, sólo un 
42,58% de los jóvenes de la muestra han podido 
tener dicha experiencia.

La segunda vivencia identificada por orden de 
valoración como más empoderadora en la dimen-
sión 1 —desarrollar capacidades— es conocer a 
una persona excepcional seguida de una relación 
afectiva o sentimental. En cambio, las vivencias 
que mayor contribuyen a la segunda dimensión 
del empoderamiento —aplicación de capacidades— 
son: haber tenido una experiencia de movilidad 
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internacional, aunque es destacable que sólo un 
28,65% de la muestra ha tenido la oportunidad de 
tener dicha vivencia. La tercera posición la ocupa la 
experiencia de conseguir un trabajo como evento 
que más permite aplicar las capacidades.

Por otro lado, los fracasos profesionales, el su-
frir una enfermedad o el hecho de hacer pública 
la propia orientación sexual son los eventos me-
nos valorados en relación con las posibilidades 
que ofrecen para desarrollar capacidades (E1).

Las vivencias con las diferencias más altas a fa-
vor de la dimensión E1 son: la desaparición de una 
persona querida, la enfermedad de una persona 
querida, los éxitos deportivos, culturales o artísti-
cos, y las relaciones afectivas y sentimentales. Es 
decir, estas vivencias contribuyen a unos aprendi-
zajes relevantes (E1) en mayor medida respecto a 
la toma efectiva de decisiones (E2).

En cambio, tienen un nivel medio más elevado 
en la dimensión E2: ser víctimas de algún abuso, 
participar en una reivindicación política, los fraca-
sos profesionales, quedarse sin trabajo y los éxitos 
profesionales.

(3) Conocer las etapas de la vida de los jóvenes 
en las que el empoderamiento se da con ma-
yor intensidad.

A continuación se presentan los resultados de 
empoderamiento en relación con las etapas de la 
vida y la edad de los jóvenes en el momento de 
responder al cuestionario.

En primer lugar, se analizó el empoderamiento, 
en sus dimensiones E1 y E2, en función de la edad 
de los jóvenes que participaron en el estudio se-
gún sus respuestas de la dimensión 3 del cues-
tionario, donde evaluaban retrospectivamente el 
grado en qué habían tenido las capacidades para 
actuar autónomamente y el grado en qué el con-
texto les permitió aplicar esas capacidades para 
cada etapa de la vida. Se observa en la Figura 1 
que la tendencia es positiva en ambas dimensio-
nes del empoderamiento; dándose el mayor incre-
mento entre la etapa 12-15 años y la 16-18 años (de 
0.60 para el E1 y de 0.65 para el E2).

Figura 1: Evolución del empoderamiento en función de la edad

Sin embargo, al considerar las variables de ni-
vel de empoderamiento actual en relación con la 
edad de los jóvenes participantes (de 19 a 25), no 
parece haber una relación tan clara entre edad y 

empoderamiento. Como se presenta en la Figura 
2, ambas dimensiones parecen tener un descenso 
a los 22 años, mientras que vuelven a incrementar 
a los 23 años.
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Figura 2: Evolución del empoderamiento en función de la edad, de los 19 a los 25 años

Las pruebas de correlaciones (coeficiente rho 
de Spearman, al no cumplir los supuestos para 
pruebas paramétricas) revelaron una correlación 
débil entre la dimensión E1 del empoderamiento 
actual y la edad rs(754) = .118, p = .001; y la relación 
entre la dimensión E2 y la edad no resultó signifi-
cativa, rs(739) = .040, p = .279. Para profundizar en 
esta relación entre la edad y el empoderamiento, 
se realizaron pruebas de chi cuadrado asociando 
las variables de empoderamiento actual (E1 y E2) 
y la edad actual. Respecto a la dimensión E1, la 
prueba de chi cuadrado revela que los porcenta-
jes de puntuaciones 1, 2, 3 y 4 en empoderamiento 
están significativamente asociados a la edad, X2 
(18, N = 756) = 32.88, p = .017. En la Tabla 4 se pue-
de observar que hay un progresivo incremento de 
puntuaciones máximas, según aumenta la edad de 
los jóvenes de la muestra.

Tabla 4: Tabla de contingencia:  
nivel de empoderamiento (E1) y edad

Nivel de capacidades para actuar 
autónomamente (E1)*

1 2 3 4

19 años 5.0% .0% 27.5% 67.5%

20 años 1.0% 1.5% 26.1% 71.4%

21 años 1.1% 2.2% 26.1% 70.7%

22 años 4.7% 1.4% 22.3% 71.6%

23 años 0.9% 3.8% 14.2% 81.1%

24 años 0% .0% 16.2% 83.8%

25 años 0% 2.0% 14.0% 84.0%

* 1. Nada 2. Poco 3. Bastante 4. Mucho.

El análisis de residuos de Haberman (1973) in-
dica que los jóvenes de 24 años que obtienen un 4 
en el nivel de empoderamiento (E1) son más de los 
casos esperados, si las dos variables fueran inde-
pendientes (residuo tipificado corregido de 2.3); 
lo que indica que hay una asociación significativa 
entre edad y las capacidades necesarias para ac-
tuar autónomamente (E1)”, aunque puede que no 
sea lineal; y que en esta progresión, el incremento 
más significativo se da a los 24 años.

Respecto a la dimensión E2, aunque se obser-
va una progresión en el nivel de empoderamiento 
especialmente entre los 22 y los 25 años (Tabla 5), 
la prueba de chi cuadrado no revela una asocia-
ción significativa entre edad y empoderamiento, 
X2 18, N = 741) = 16.63, p = .549.

Tabla 5: Tabla de contingencia:  
nivel de empoderamiento (E2) y edad

Nivel de aplicación de capacidades para 
actuar autónomamente (E2)*

1 2 3 4

19 años 0% 3.7% 29.6% 66.7%

20 años 1.0% 4.0% 26.1% 68.8%

21 años 1.1% 6.5% 26.1% 66.3%

22 años 4.0% 3.4% 29.5% 63.1%

23 años 3.7% 4.7% 20.6% 71.0%

24 años 0.9% 6.0% 21.4% 71.8%

25 años 2.0% 2.0% 16.0% 80.0%

* 1. Nada 2. Poco 3. Bastante 4. Mucho.
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Para explicar el resultado del nivel de empo-
deramiento alto (E1) en los jóvenes de 24 años, 
se han explorado las características típicas de los 
jóvenes de esta edad en función de la variable tra-
bajo, ya que ésta se reveló como una de las más 
características de los jóvenes con niveles eleva-
dos de empoderamiento en estudios anteriores 
(Pineda-Herrero et al., en revisión). Se observa 
que el 64.2% de los chicos y chicas de esta edad 
trabajan, siendo este el porcentaje más elevado 
de todas las franjas de edad. La distribución de 
jóvenes que trabajan y no trabajan es significati-
vamente diferente por edad, X26, N = 774) = 55.04, 
p = .000, y el residuo tipificado corregido en esa 
celda es de 4.9. También es remarcable que, para 
el 38% de los jóvenes de esa edad, los ingresos 
del trabajo les permiten independencia económi-
ca de sus familias; siendo esta la asociación que 
contribuye en mayor media (con un residuo tipifi-
cado corregido de 4.7) al chi cuadrado, X2 (6, N = 
885) = 61.06, p = .000.

4. Discusión y conclusiones

El estudio tenía como finalidad aportar datos so-
bre el empoderamiento juvenil, obtenidos desde 
la propia percepción de los jóvenes que contri-
buyeran a una reflexión sobre los espacios, los 
momentos y las vivencias que son parte del pro-
ceso de empoderamiento. Por un lado, una de 
las aportaciones de este trabajo ha sido romper 
con el sesgo adulto-céntrico en el estudio del em-
poderamiento juvenil que denunciaban autores 
como Kaplan et al. (2009). Por otro lado, se han 
presentado las auto-percepciones de los jóvenes 
en las dos dimensiones constitutivas del empode-
ramiento (Úcar et al., 2016): el desarrollo de capa-
cidades y la aplicación de estas capacidades para 
tomar decisiones y actuar autónomamente sobre 
la propia trayectoria vital; lo que permite analizar 
más en detalle el rol de los espacios y los eventos, 
en el proceso de empoderamiento.

En relación a la identificación de espacios que 
propician el empoderamiento, en primer lugar 
hemos constatado que los contextos más próxi-
mos como la familia de origen y las relaciones de 
amistad actuales son los más valorados por los 
jóvenes, como apuntaban Mc Hale, Dotterer y 
Kim (2009) y Masa (2009). A su vez, aquellos jóve-
nes que han tenido la oportunidad de frecuentar 
espacios tales como las asociaciones de tiempo 
libre, les atribuyen un elevado impacto en su em-
poderamiento, casi tanto como la propia familia.

En segundo lugar, se identifican espacios que 
favorecen en mayor medida una dimensión del 
empoderamiento u otra. Por ejemplo, destaca 
que la participación en ONGs o en otro tipo de 

asociaciones de carácter cívico, solidario o ecolo-
gista contribuye en mayor medida a la aplicación 
de capacidades para la actuación autónoma; así 
como la participación en sindicatos u otras organi-
zaciones laborales o profesionales.

Los resultados nos permiten constatar el valor 
de los espacios relacionales, laborales y de parti-
cipación, más allá de los espacios de educación 
formal, en los procesos de empoderamiento; y la 
importancia de potenciar la participación en es-
pacios de ocio como las asociaciones deportivas, 
los grupos de educación en el tiempo libre y las 
ONGs para favorecer la toma de decisiones autó-
nomas y conscientes.

Los resultados también permiten comprobar 
que existe relación entre todos los espacios, so-
bre todo los que están incluidos en la dimensión 
de participación ciudadana; tanto para la dimen-
sión de desarrollo de capacidades, como para la 
aplicación de éstas. Esto sugiere que la participa-
ción en espacios políticos y sociales (asociacio-
nes culturales, ONGs, consejos de participación 
infantil y juvenil, partidos, asociaciones religiosas, 
sindicatos), realza la experiencia en otros espa-
cios y dimensiones del empoderamiento. Las ca-
pacidades que se desarrollan y las competencias 
que se adquieren en los espacios de participación 
social y política son valoradas significativamente 
tanto por su dimensión formativa (no hay que ol-
vidar la oportunidad de formación cívica y política 
que estos contextos ofrecen), como también por 
la posibilidad de poder llevar a cabo proyectos 
concretos que permiten a estos jóvenes tomar 
decisiones autónomamente, ensayar y aplicar di-
chas capacidades. Estos marcos no formales se 
convierten en este caso en auténticas escuelas 
de ciudadanía y laboratorios de responsabilidad 
social.

En relación a las experiencias vitales y su con-
tribución al empoderamiento hemos comprobado 
que emanciparse (ir a vivir solo, con amigos o en 
pareja) o tener una experiencia internacional son 
las vivencias consideradas por los jóvenes como 
las más empoderadoras. Ambas experiencias, de-
bido al contexto socio-económico actual suponen 
un gran reto y tal y como apuntaban Jenning et 
al (2008) la creación de oportunidades y el plan-
teamiento de retos son grandes estrategias de 
empoderamiento.

Según el informe del Observatorio catalán de 
la juventud (2016) sobre la situación laboral de las 
personas jóvenes en Cataluña, la tasa de eman-
cipación de los jóvenes entre 16 y 29 años es del 
23.7%, lo cual supone un retraso en la edad de 
emancipación respecto al resto de países euro-
peos. La emancipación de los jóvenes se ha visto 
afectada por las condiciones del mercado laboral.
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En relación a las experiencias de movilidad 
internacional, concebidas como altamente empo-
deradoras según los jóvenes también se han visto 
afectadas por la reducción de ayudas, las cuales 
han bajado a la mitad los jóvenes estudiantes que 
realizan estancias en el extranjero (por ejemplo, 
la partida para estudiar en el extranjero ha caído 
un 71% desde 2011 hasta la actualidad — el país 
4/11/2013)

Es destacable que las experiencias vitales 
que requieren una actitud de superación per-
sonal, como la enfermedad o la desaparición de 
un ser querido, una ruptura familiar o de pareja 
y la emigración a otro país, son reconocidas por 
los jóvenes como una vivencia que les permitió 
realizar aprendizajes relevantes y tomar decisio-
nes importantes sobre su vida. En este caso, el 
empoderamiento se manifiesta como un proceso 
intransferible que debe realizar cada uno (Fetter-
man y Wandersman, 2007), mediante la atribución 
de significado y la forma de relacionarse con los 
diferentes acontecimientos.

Por otro lado, entre las vivencias menos valo-
radas por los jóvenes encuestados como fuente 
de empoderamiento, se encuentran los fracasos 
profesionales, deportivos, culturales o artísticos, 
el quedarse sin trabajo, el sufrir una enfermedad 
grave y hacer pública la propia orientación sexual; 
lo cual sugiere la necesidad de profundizar en los 
trabajos sobre la resiliencia de los jóvenes y su ca-
pacidad de superación como factor de empodera-
miento (Omar et al. 2011).

Por último, en cuanto a las etapas vitales 
y su relación con el empoderamiento, hemos 

comprobado que se da una evolución progresiva 
entre los 19 y los 25 años, no siempre lineal, y que 
el incremento más significativo en el nivel de em-
poderamiento E1 (el desarrollo de capacidades) 
se da en la etapa vital de los 24 años; lo que se 
puede explicar por la mayor inserción, en esta 
franja de edad, en el trabajo y su consecuente in-
dependencia económica de las familias de origen.

En cambio, la aplicación de capacidades para 
actuar autónomamente no varía significativa-
mente en función de la edad después de los 19 
años. Podemos interpretar que la formación no 
es suficiente por si sola para garantizar el empo-
deramiento, pues es necesario que el contexto 
permita y facilite la aplicación de las capacidades 
adquiridas. La educación (tanto la formal, como la 
no formal y la informal) aumentan con la edad y 
con ella la dimensión primera del empoderamien-
to (E1), es decir el desarrollo de capacidades para 
actuar autónomamente. Pero si el contexto no 
permite la aplicación de estas capacidades (E2) 
difícilmente podemos hablar de empoderamiento 
real (Soler et al. 2017).

En definitiva, el desarrollo de las capacidades 
necesarias para actuar autónomamente sí está 
condicionado por la edad (la experiencia y la for-
mación que esta conlleva), en cambio el grado en 
que el contexto permite aplicar estas capacida-
des no tiene una relación clara con la edad.

Este estudio nos sirve como punto de partida 
para seguir desarrollando el conocimiento sobre 
los procesos de empoderamiento en jóvenes, en 
función de los espacios, momentos y etapas vita-
les analizadas.
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