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Introducción 
 

La difícil situación en que se encuentran muchos 

jóvenes:  
- Alta competitividad  

- Dificultades para la emancipación 

- Mercado laboral que requiere amplia experiencia y formación 

- Falta de expectativas y difícil transición a la vida adulta 

- ... 

 

Urgencia de unas políticas de juventud en 

consonancia con los principales retos actuales 



Fundamentació teórica  
de esta investigación  

 

 

a) El concepto de empoderamiento como proceso para decidir y 
actuar de forma consecuente 

• Insistencia en la complejidad del concepto y en la necesidad de 
clarificar su significado (Grasley & Wolfe, 1999)  (Narayan, 2002) 
(Tromp, 2007) (Mohajer & Earnest, 2009) (Hennink, Kiiti, Pillinger, & 
Jayakaran, 2012).  

• Rappapport (1981, 1987), Zimmerman (2000) Freire (1987), Bauman 
(2010) 

• Definición Proyecto HEBE (2016) 
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El concepto de empoderamiento 
juvenil (HEBE) 

 

• Empoderamiento juvenil es 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.  

 

• Para que todo ello pueda producirse son necesarias dos 
condiciones:  
o que la persona vaya adquiriendo y desarrollando una serie de capacidades 

personales (conocimientos, actitudes, aptitudes, destrezas…) directamente 
relacionadas con lo anterior;  

o y que el medio le facilite ejercer efectivamente tales capacidades. 



 

 

b) Faltan estudios sobre el empoderamiento  

• Poca investigaciones de calidad que aporten evidencias sobre 
resultados de empoderamiento juvenil. (Morton y Montgomery, 2013) 

• La mayoría de investigaciones se basan en fuentes secundarias o en 

planteamientos teóricos sin evidencias empíricas (Hennink et al., 2012) 

• Cada definición de empoderamiento tiene su método particular de 
medición (Wagaman, 2011) 

• Apenas se dispone de evidencias empíricas que demuestren los diversos 
niveles y dimensiones que constituyen el empoderamiento (Peterson, 

2014). 

 



Fundamentació teórica  
de esta investigación  

 

c) Investigación adultocéntrica 

• Fundamentalmente en el ámbito de los adultos 

• Necesidad de un estudio más profundo, detallado y comparado de las formas en 
las que el empoderamiento se produce en los jóvenes (Kaplan et al. , 2009) 

• "Las formas de compromiso de los jóvenes están a menudo destinadas a replicar 
las instituciones democráticas adultas y están fundamentadas en las nociones 
adultas de cómo los jóvenes deberían participar" (Shaw, Brady, McGrath, Brennan 
y Dolan, 2014: 312).  

 

d) Autores y aportaciones de referencia en esta investigación:  

• Aportaciones que justamente han profundizado en el cómo, el cuándo y el dónde 
se desarrolla este proceso: Roberts-Gray, Steinfeld y Bailey (1999)  

• Holte-McKenzie, Forde y Theobald,  2006; Frymier et al., 1996; Morrissey, 2000; 
Pearrow, 2011; Peterson, 2014; Pick et al., 2007; Tromp, 2007, Wright, 2010, con 
distintas propuestas para medir el empoderamiento  

• Cadwallader, Isenbarger & Klebanoff (2014) con rúbricas para promover 
ambientes de empoderamiento juvenil 

• El análisis de ambientes para el empoderamiento que propone Masa (2009) 

 



Hipótesis de partida 

1. El empoderamiento de los jóvenes se produce como 
resultado de los diferentes procesos de aprendizaje 
que realizan en diferentes espacios, momentos y 
lugares.  

 

2. Los jóvenes tienen conciencia de los espacios, 
momentos y lugares en los que aprenden y se 
empoderan. 

 

3. El conocimiento de los espacios, momentos y lugares 
en los que se empoderan los jóvenes:  
3.1. Posibilita construir indicadores y evidencias sobre el impacto de estos 
procesos de aprendizaje. 

3.2. Permite formular propuestas adaptadas de intervención socioeducativa 
que incidan sobre la mejora de su integración social y profesional. 

 

 



Objetivo 

Analizar  los mecanismos y procesos implicados en el 
empoderamiento de los jóvenes y formular propuestas 

socioeducativas que lo faciliten y mejoren.  
 

• Determinar los conceptos, procesos y elementos que definen y 
explican el empoderamiento juvenil. 

 

• Construir indicadores de empoderamiento juvenil que puedan 
orientar las acciones a la hora de diseñar políticas, programas o 

servicios juveniles. 

 

• Identificar y analizar espacios, momentos y procesos en los que 
se produce el empoderamiento de los jóvenes. 

 

• Proponer estrategias políticas y de intervención socioeducativa 
para acompañar el empoderamiento de los jóvenes. 
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