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El concepto de empoderamiento juvenil 
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El concepto de empoderamiento juvenil 

Empoderamiento es el proceso que incrementa las posibilidades de: 

• que una persona pueda decidir y actuar de forma consecuente sobre todo 
aquello que afecta a su propia vida,  

• 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.  

 

Esto requiere dos condiciones:  

• que la persona vaya adquiriendo y desarrollando una serie de capacidades 
personales (conocimientos, actitudes, aptitudes, destrezas…) y  

• que el medio le facilite ejercer efectivamente tales capacidades. 

 



El modelo pedagógico: 
Los espacios de empoderamiento juvenil 

Espacios específicamente juveniles / Espacios intergeneracionales 

Espacios institucionalizados / espacios no institucionalizados 

• Instituciones educativas formales: Universidad, Centros educativos de secundaria... 

• Instituciones educativas no formales o de educación social: Movimientos y Centros de 
educación en el tiempo libre, instituciones y servicios de educación social 
especializada... 

• Asociaciones políticas, ciudadanas, religiosas, etc.: partidos políticos, movimientos 
sociales, ONGs, confesiones religiosas, etc.  

• Otras instituciones y equipamientos culturales, sociales, cívicos, deportivos, etc.:  
Museos, bibliotecas, centros cívicos, casales de jóvenes, clubs deportivos... 

• Centros y locales comerciales y recreativos: bares, pubs, discotecas... 

• Espacios ciudadanos públicos: la calle, parques, equipamientos deportivos abiertos... 

• El ámbito familiar. 

• El ámbito laboral. 

• El espacio virtual, las TIC y los medios de comunicación. 



El modelo pedagógico: 
Los momentos de empoderamiento juvenil 

Las etapas del ciclo vital i subperíodos (si los hay) dentro de cada etapa. 
• Infancia (hasta los 12 años) 
• Adolescencia (12 – 16 años) 
• Juventud (16-20, 20 -25 y 26-30) 
 

Momentos o períodos regulares de la vida cotidiana que puedan ser particularmente significativos en 
relación al empoderamiento juvenil. 
• La noche 
• La hora de volver a casa para los adolescentes  
• La autonomía del fin de semana o de los períodos vacacionales... 
 

Momentos, situaciones, períodos o vivencias personales excepcionales o puntuales que puedan ser 
especialmente significativos para el empoderamiento de un/a joven. 
• Crisis existenciales, estados depresivos o eufóricos, sentimiento de fracaso 
• Estados de enfermedad y convalecencia 
• Encontrarse en el paro 
• El/la primer/ novio/a 
• El momento de la emancipación económica y el abandono la residencia familiar 
• Otros critical events 
 

Épocas, momentos o períodos sociales que puedan tener una relevancia especial para el 
empoderamiento juvenil. 
• Épocas de crisis económicas 
• Períodos revolucionarios o de cambio social y político... 



El modelo pedagógico: 
Los procesos de empoderamiento juvenil 

Procesos de nivel macro: El empoderamiento en las políticas de juventud.  
• La perspectiva educadora como elemento central de las políticas de juventud 
• Hacer posible el ejercicio real de los derechos reconocidos 
• Favorecer la autonomía e independencia. Principio de subsidiariedad 
 

Procesos de nivel meso: El empoderamiento juvenil a través de grupos e 
instituciones  
• Programas abiertos, estimuladores de la creatividad y la libertad 
• Programas que contribuyan a la toma de conciencia 
• Técnicas específicas para el empoderamiento 
 

Procesos de nivel micro: Formas de actuar en las relaciones personales 
• Relaciones basadas en la confianza 
• Aprender haciendo, actuando 
• Presencia / ausencia de los adultos 
• Etc.  

 


