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ANÁLISIS DE INDICADORES Y EVIDENCIAS DE EMPODERAMIENTO 
JUVENIL EN PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 

Mireia Sala Torrent 
Anna Planas Lladó 

Pere Soler Masó 
Cayetano Gómez Pérez 

Universitat de Girona 

1. LA EVALUACIÓN DEL EMPODERAMIENTO JUVENIL EN PROYECTOS 
SOCIOEDUCATIVOS 

El término empoderamiento se ha popularizado y se utilia con frecuencia en el lenguaje 
coloquial y científico en diferentes disciplinas. Sin embargo, es un concepto complejo, ambiguo 
y difícil de delimitar. Esta inexactitud le da cierta flexibilidad para que pueda aplicarse a diversas 
situaciones y procesos. Rappaport (1984) lo define como el proceso mediante el cual los 
individuos, las organizaciones y las comunidades obtienen el control y el mando de sus propias 
vidas. Zimmerman (2000), en una línea similar, identifica tres niveles de empoderamiento: el 
psicológico, el organizacional y el comunitario. Zimmerman, Stewart, Morrel-Samuels, 
Franzen y Reischl (2011) añaden que en el proceso de interacción con el entorno, los propios 
recursos ayudan a la persona a desarrollar la conducta cognitiva necesaria y las habilidades que 
le permitiran comprender críticamente este entorno y  su proceso de empoderamiento. Sin 
embargo, Peterson (2014) señala que el empoderamiento debe basarse en las fortalezas de las 
personas y aboga por una concepción que promueva sus habilidades, tanto a nivel individual 
como comunitario, para que estas personas o colectivos se involucren activamente.  

En sus aportes sobre el empoderamiento juvenil, los autores coinciden en que 
este está vinculado al crecimiento eficiente de los jóvenes a través de la adquisición 
de habilidades y superación de determinadas situaciones. Sin embargo, es más difícil 
ponerse de acuerdo sobre las competencias y las evidencias que demuestren sus 
niveles y dimensiones (Peterson, 2014). El trabajo que se presenta aquí es parte de 
un proyecto de investigación más amplio, el Proyecto HEBE sobre empoderamiento 
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de los jóvenes1. Entre algunas de las aportaciones realizadas, es necesario hacer referencia 
al estudio bibliográfico realizado para poder construir el estado del arte sobre el tema 
(Úcar, 2016). Este trabajo bibliográfico es la base para fundamentar y presentar nuestro 
modelo pedagógico de empoderamiento juvenil (Soler et al., 2017) en el que presentamos 
y justificamos la definición del concepto como: 

Proceso que aumenta las posibilidades de que una persona pueda decidir y actuar de 
forma coherente sobre todo lo 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 comunidad de la que esta 
persona forma parte. Esto requiere dos condiciones: que la persona adquiera y desarrolle una 
serie de habilidades personales (conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades…) y que el 
entorno facilite el ejercicio efectivo de tales habilidades. (pág.22) 

Con la popularización del termino, aparecen visiones que buscan acompañar a los jovenes 
en el desarrollo de habilidades y competéncias (Roth y Brooks-Gunn, 2003), ofreciendo 
entornos de sopoporte donde crear actividades y oportunidades en contraposición a las teorias 
tradicionales que emfatizaban los riesgos y se centraban en la prevención y reducción de 
comportamientos no deseados (Roth y Brooks-Gunn, 2003). Es en este marco donde aparecen 
diferentes programas centrados en el empoderamiento juvenil. Entre los modelos de programas 
o proyectos de empoderamiento juvenil destaca el Desarrollo Juvenil Positivo (PYD) que ganó 
popularidad en los años 90 y se enfoca en el uso del poder de los jovenes para cambiar los 
sistemas que son la causa de su situación (Watts y Flanagan, 2007). Sin embargo, no existe un 
acuerdo general sobre un modelo único de PYD, esto significa que se pueden incluir programas 
con una estructura y contenido muy diferente (por ejemplo, un proyecto de formación para 
trabajar la autoestima de las adolescentes o un proyecto de ocio educativo), hecho que dificulta 
su evaluación. Aquí nos proponemos, a diferencia de otras propuestas de evaluación del 
empoderamiento juvenil más centradas en los impactos de los programas (Wagaman, 2011; 
Morton y Montgomery, 2012; Unroe et al., 2016; Nicholas et al., 2019; Law et al., 2019); la 
revisión de las estrategias desarrolladas por los proyectos socioeducativos a través de la 
autoevaluación del equipo educativo que desarrolla el proyecto. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

El trabajo realizado y que aquí se presenta persigue dos objectivos: a) analizar las 
dimensiones e indicadores del empoderamiento juvenil con los que trabajan diferentes 
proyectos socioeducativos y b) identificar las estrategias que se despliegan en estos 
                                                            
 

1 PROYECTO HEBE. Identificación de factores potenciadores y limitadores del empoderamiento 
juvenil: Análisis de discursos y prácticas de educadores. Ref.: EDU2017-83249-R. Proyecto financiado 
por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad – Agencia Estatal de Investigación y con 
ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Rural. https://projectehebe.com/es/  
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proyectos para promover el empoderamiento. Para ello, se han seleccionado, por 
muestreo intencional, 20 proyectos en cuatro áreas de intervención socioeducativa: 5 
proyectos en el área de la educación formal y 15 vinculados a la educación social 
distribuidos en las 3 áreas (5 proyectos en cada una) educación especializada, animación 
sociocultural y formación ocupacional (Froufe, 1997; Gómez, 2003). El instrumento 
aplicado ha sido la “Rúbrica para la evaluación de acciones y proyectos socioeducativos 
para el empoderamiento juvenil” (Soler et al., 2019), disponible en formato online2, que 
consta de 9 dimensiones y 27 indicadores de empoderamiento juvenil, en la tabla 1 se 
detallan las dimensiones e indicadores que la integran. 

Tabla 1. Dimensiones e indicadores de la rúbrica HEBE 

DIMENSIONES  INDICADORES
1. Participación  1.1- Implicarse en acciones o proyectos colectivos

1.2- Ser capaz de influenciar en su entorno  
2. Responsabilidad 2.1- Asumir compromisos y tareas de forma voluntaria y realista  

2.2- Asumir las consecuencias de las propias decisiones y actos  
3. Capacidad crítica 3.1- Ser capaz de analizar problemáticas o situaciones

3.2- Tener un criterio propio en relación a problemáticas o situaciones  
4. Autoestima   4.1- Ser capaz de afrontar situaciones difíciles o adversas

4.2- Conocer las propias capacidades y reconocer los propios límites  
4.3- Estar satisfecho con uno mismo  
4.4- Sentirse seguro de uno mismo  
4.5- Ser capaz de mostrarse ante los demás  
4.6- Sentirse reconocido por los demás  

5. Metaaprenendizajes 5.1- Tener conciencia de haber adquirido o mejorado los propios conoci
mientos y capacidades  
5.2- Haber desarrollado la capacidad de aprender a aprender  
5.3- Tener conciencia del poder adquirido para actuar  

6. Eficacia  6.1- Ser capaz de tomar decisiones para conseguir los objetivos  
6.2- Ser metódico y constante en la realización de las tareas  
6.3- Conseguir los objetivos planeados  

7. Autonomía   7.1- Tener iniciativa
7.2- Capacidad de elegir y actuar siguiendo las propias convicciones  

8. Identidad  
comunitaria   

8.1- Compartir el patrimonio social y cultural de la comunidad  
8.2- Identificarse activamente con los procesos cívicos y asociativos que se 
dan en la comunidad  
8.3- Identificar como propio el espacio público y hacer uso de él  

9. Trabajo en equipo 9.1- Implicarse en el trabajo en equipo
9.2- Ser capaz de ejercer funciones de liderazgo en el trabajo en equipo  
9.3- Ser capaz de comunicarse  
9.4- Ser capaz de negociar y consensuar  

                                                            
 

2 Disponible en: https://rubrica.projectehebe.com/es  
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Cada indicador se despliega en cuatro escenarios clasificados de menor a mayor 
grado para facilitar el empoderamiento de los jóvenes. Cada escenario permite tres 
opcions (-, =, +). Los dos escenarios iniciales toman en cuenta elementos internos del 
propio proyecto socioeducativo y los dos últimos el contexto y la comunidad donde se 
desarrolla. A la vez, se solicita que la elección del escenario vaya acompañada de 
evidencias, reflexiones y propuestas para su justificación.  

Los resultados de la aplicación de las rúbricas se recogen en una hoja de cálculo y 
los puntajes de los diferentes escenarios se convirten en una escala numérica del 1 al 12. 
En el caso de que el educador no hubiera posicionado el proyecto en ningún escenario, 
el valor de ese indicador se consideró perdido. Estos resultados cuantitativos se 
exportaron al programa estadístico SPSS para su posterior análisis. El análisis de las 
evidencia se realiza mediante una categorización de los principales conceptos que 
componen el discurso que se presenta. Se establecieron 3 bloques temáticos: a) procesos 
y metodologías de trabajo con jóvenes, b) documentos e instrumentos institucionales y 
de planificación del equipo educador y c) actividades. Cada uno de ellos incluye diversas 
categorías de análisis.  

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis cuantitativo de las dimensiones del empoderamiento 

Revisada la consistencia interna del grupo de indicadores que componen cada 
dimensión, mediante la prueba de confiabilidad del estadístico Alpha de Cronbach, se 
construyó el índice general de cada dimensión a través del promedio de sus indicadores. 
Las dimensiones con los promedios más altos en la escala son Responsabilidad (8,3) y 
Autonomía (8,2). Por el contrario, Participación (5,9) o Identidad comunitaria (6,3) 
muestran promedios generales más bajos. Sin embargo, Responsabilidad y Participación 
son también las dimensiones con una desviación estándar más pronunciada, es decir, son 
las que se trabajan de forma más diversa entre los proyectos analizados (ver Figura 1). 
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Figura 1. Media y desviación estándar para cada dimensión de empoderamiento 

 
 
En segundo lugar, un análisis de correlación bivariado mostró que las correlaciones 

son positivas entre las dimensiones de Responsabilidad y Eficiencia (0,598); 
Participación e Identidad Comunitaria (0,490), Metaaprendizaje tanto con Capacidad 
Crítica (0,504) con con Autoestima (0,601) y estas últimas entre ellas (0,544). Ello nos 
indica que cuando los proyectos socioeducativos estudiados trabajan una dimensión es 
probable que también trabajen la que está correlacionada con esta.  

En el análisis de los indicadores de empoderamiento se confirma la tendencia observada 
en las nueve dimensiones: los promedios oscilan entre 5,4 y 8,9 en la escala del 1 al 12 y las 
puntuaciones más altas las obtienen indicadores relacionados con componentes individuales 
del empoderamiento, en cambio las puntuaciones más bajas las obtienen los indicadores que 
toman en cuenta el contexto y la comunidad donde se desarrolla el proyecto.  

Con la aplicación de un análisis de correlaciones bivariadas entre los indicadores se 
muestra, además, cómo la mayoría de los indicadores que forman parte de una misma 
dimensión se relacionan significativamente entre sí. La Tabla 2 muestra los pares de 
indicadores con correlaciones fuertes (<0.55) y significativas que no forman parte de la 
misma dimensión. Llama la atención la relación entre los indicadores de Autoestima, 
que tienen correlaciones débiles o no están significativamente relacionados entre sí, y sí 
lo hacen en relación con otros. Parece, entonces, que la Autoestima se trabaja menos 
como un fin en sí mismo y más en relación con otras variables que favorecen el 
empoderamiento. Además, la correlación negativa en la Tabla 2 entre los indicadores 
“involucrarse en acciones o proyectos colectivos” y “tener conciencia de haber adquirido 
o mejorado los propios conocimientos y habilidades” podría sugerir que los proyectos 
estudiados tienen dificultades para trabajar estos dos indicadores al mismo tiempo. Los 
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proyectos suelen priorizar algunas dimensiones, centrándose en uno o algunos de los 
indicadores en detrimento de otros. En este sentido, sería bueno considerar proyectos 
que busquen un equilibrio en el trabajo con los diferentes indicadores, o en las diferentes 
dimensiones, ya que todas contribuyen a facilitar el empoderamiento de los jóvenes. 

Tabla 2. Pares de indicadores correlacionados significativamente fuera de las 
dimensiones 

Ser capaz de hacer frente a situaciones difíciles o 
adversas (Autoestima1) 
 

,660** Ser capaz de analizar problemáticas o 
situaciones (CapacidadCrítica1) 

,610** Ser capaz de comunicarse 
(TrabajoenEquipo3) 

   
Conocer las propias capacitadas y reconocer los 
propios límites (Autoestima 2) 

,666** Tener conciencia del poder adquirido para 
actuar (Metaaprendizajes3) 

   
 
Estar satisfecho con uno mismo (Autoestima3) 

,631** Tener un criterio propio en relación a 
problemáticas o situaciones 
"(CapacidadCrítica2) 

,557* Capacidad de elegir y actuar siguiendo las 
propias convicciones (Autonomía2) 

   
Ser capaz de mostrarse ante los demás 
(Autostima5) 

,566** Ser capaz de comunicarse 
(TrabajoenEquipo3) 

   
Sentirse reconocido por los demás (Autoestima6) ,560* Tener iniciativa (Autonomía1) 

,691** Ser capaz de ejercer funciones de liderazgo en 
el trabajo en equipo (TrabajoenEquipo2) 

,569** Ser capaz de negociar y consensuar 
(TrabajoenEquipo4) 

   
Implicarse en acciones o proyectos colectivos 
"(Participación1) 

-,678** Tener conciencia de haber adquirido o 
mejorado los propios conocimientos y 
capacidades (Metaaprendizajes1) 

   
Ser capaz de tomar decisiones para conseguir los 
objetivos (Eficacia 1) 

,571**  Asumir compromisos y tareas de forma 
voluntaria y realista (Responsabilidad1) 

,569** Asumir las consecuencias de las propias 
decisiones y actos (Responsabilidad 2) 

   
Conseguir los objetivos planteados (Eficacia 3) ,584** Asumir las consecuencias de las propias 

decisiones y actos (Responsabilidad 2) 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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A pesar de las limitaciones de la muestra, los resultados apuntan a algunas 
tendencias interesantes según las áreas de actuación de los proyectos. Los proyectos de 
formación ocupacional son los que más consideran que tienen en cuenta la Autoestima, 
la Eficiencia, la Responsabilidad y los Metaaprendizajes para el empoderamiento. Por el 
contrario, las dimensiones más relacionadas con el aspecto más comunitario del 
empoderamiento (Trabajo en equipo, Identidad comunitaria o Participación) son las que 
se consideran menos presentes en estos mismos proyectos de formación ocupacional. De 
hecho, en relación a las puntuaciones de los indicadores, son los proyectos con 
puntuación más baja en dos de los indicadores de Participación y de Trabajo en equipo 
y en todos los de Identidad Comunitaria. En cambio, en los proyectos de animación 
sociocultural son las dimensiones de Trabajo en equipo y Participación las que tienen un 
mayor presencia, siendo esté ámbito el que presenta las puntuaciones más altas en los 
indicadores de Participación, pero también las más bajas en dos indicadores de 
Eficiéncia. Las dimensiones y indicadores de Identidad comunitaria, junto con los de 
Capacidad Crítica y los de Autonomía son los más bien puntuados entre los proyectos 
de educación especializada. Finalmente, los proyectos en el campo de la educación 
formal destacan por acercarse al promedio en la mayoría de indicadores, no obstante, 
puntuan por encima y de forma destacada en el primer indicador de Trabajo en equipo 
y en el segundo indicador de Efectividad y por debajo en la dimensión de Autoestima.  

3.2. Resultados de las evidencias  

Los resultados del análisis de contenido realizado sobre las evidencias que los 
equipos educativos aportaron para justificar la evaluación que realizaron a través de la 
rúbrica, nos brindan algunos datos interesantes (Tabla 3). En primer lugar, hay dos 
dimensiones que recogen el 50% de la evidencia que los equipos han aportado: 
Autoestima y Trabajo en equipo. De alguna manera parece más fácil encontrar 
evidencias que apoyen estas dimensiones. Por otro lado, sorprende que la dimensión de 
Participación sea la que posea menos evidencias para justificar la evaluación realizada. 

Las evidencias presentadas mayoritariamente son actividades dirigidas a jóvenes 
(44%) y metodologías utilizadas para realizar estas actividades (30,5%). El contenido de 
las actividades ocupa una menor presencia en las evidencias (25%) y los instrumentos de 
planificación se encuentran en último lugar (0,5%), utilizándose sólo de forma 
anecdótica para sustentar la posición adoptada en la evaluación. 

Los datos recogidos también muestran que en la evaluación de proyectos de 
empoderamiento juvenil que han llevado a cabo los equipos educativos, el recurso 
mayoritario es recurrir a actividades colectivas en formato interno en los diferentes 
proyectos o servicios (18,3%), mucho más que actividades externas (6,7%). En este 
sentido, las actividades colectivas internas apoyan mayoritariamente la dimensión de la 
autoestima y el trabajo en equipo. 
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La evaluación también utiliza con frecuencia actividades con contenidos que invitan 
a la reflexión (13,1%) o que promueven el autoconocimiento e invitan al metaaprendizaje 
(11,4%). En el primer caso, las dimensiones más trabajadas son la Autoestima y la 
Capacidad Crítica. En el segundo caso, destaca especialmente la Autoestima. 

El empoderamiento de los jóvenes a través de los proyectos analizados se trabaja 
preferentemente a través de actividades internas que tienen como objetivo promover la 
reflexión y el autoconocimiento de los jóvenes. En cuanto a las estrategias metodológicas, 
las más habituales son el acompañamiento, las tutorías y las asambleas. 
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Tabla 3. Frecuencia de las diferentes categorías en el análisis de las evidencias 
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Actividades            

Colectiva externa 5 2 0 4 29 2 11 3 4 60 
Colectiva interna 51 11 22 10 3 5 7 7 48 164 
Expresión oral 16 0 2 0 0 0 1 1 9 29 
Individual externa 4 3 0 1 4 0 0 4 2 18 
Individual interna 22 4 5 7 0 2 0 10 2 52 
Sesión formativa/Clase 6 1 0 1 1 1 0 1 1 12 
Salida 6 0 0 0 6 0 0 0 0 12 
Taller 20 4 10 1 0 1 0 1 8 45 
Total Actividades                    392 
Contenido                     

Conocimiento 1 0 0 0 4 1 0 0 0 6 
Metaaprenendizajes y 
autoconocimiento 

50 4 4 12 0 19 0 7 7 103 

Reflexión 37 6 31 14 0 6 2 5 17 118 
Valores 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
Total Contenido                    227 
Planificación equipo                     

Diarios de aula 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Memoria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Proyecto del servicio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Total Planificación                    4 
Trabajo con jóvenes                     

Acompañamiento 19 4 3 20 3 8 1 13 3 74 
Asambleas 8 6 4 7 1 0 3 3 12 44 
Comisiones 2 4 2 6 1 1 4 3 10 33 
Dinámicas grupales 7 2 2 0 0 0 0 0 3 14 
Mediación 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Trabajo en equipo 6 0 0 1 2 1 2 1 16 29 
Trabajo por proyectos 4 2 2 3 1 1 1 0 5 19 
Tutoría 26 5 6 5 1 3 2 4 7 59 
Total Trabajo con jóvenes                    275 
TOTAL  293  59  94  92  56  52  35  63  156  898 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

La evaluación de los proyectos ha demostrado no solo cómo los equipos de 
educadores reconocen las nueve dimensiones del empoderamiento incluidas en la 
rúbrica, sino que no todas se consideran o aplican con la misma intensidad. En concreto, 
los educadores han manifestado que los escenarios más favorables para trabajar en el 
empoderamiento juvenil estan vinculados con las dimensiones de Responsabilidad y 
Autonomía, coincidiendo con Bulanda (2008, citado en Bulanda y Johnson, 2016). Sin 
embargo, hay que decir que muchos otros estudios (Morton y Montgomery, 2012; 
Wagaman, 2011, Law et al., 2019, Unroe et al., 2016) también destacan la Autoestima. 
En nuestro análisis, la Autoestima no es una de las dimensiones más valoradas por los 
equipo de educadores, aunque la correlación de los indicadores revela cómo esta 
dimensión si se trabaja en relación a indicadores de otras dimensiones. 

En la literatura, las evaluaciones de los programas PYD también destacan la 
importancia de la capacidad crítica (Nicholas, et al., 2019, Wagaman, 2016), sin embargo 
en la revisión de los programas analizados, la conciencia crítica es una de las dimensiones 
menos trabajadas por los equipos de educadores. Por lo tanto, lo que se planifica y 
desarrolla en los proyectos desde la perspectiva de los educadores puede no coincidir con 
los impactos obtenidos en estos programas. 

La revisión de la literatura sobre el empoderamiento juvenil también reconoce la 
importancia de la identidad y la participación de la comunidad. Al respecto, Zimmerman 
et al. (2018) afirma que estos programas ayudan a los jóvenes a asumir roles de liderazgo, 
pensar críticamente sobre su comunidad e involucrarse en sus cambios. Funes y Robles 
(2016) añaden el compromiso cívico de estos jóvenes en forma de participación en 
entidades locales  y Buccieri y Molleson (2015) afirman  que ayudan a augmentar el 
sentido de pertenencia. Además, sobre la participación, algunos autores argumentan que 
los proyectos socioeducativos deberían apuntar a utilizar procesos altamente 
participativos y liderados por jóvenes que les ayuden a fortalecer actitudes, habilidades y 
comportamientos positivos (Jennings et al., 2006). Sin embargo, las dimensiones de 
participación e identidad comunitaria son las que, según los propios educadores, están 
menos presentes en los programas que ejecutan. Esto indica importantes posibilidades 
de mejora en la perspectiva comunitaria, la autogestión y la relación con el entorno del 
joven en cuanto al desarrollo de estos proyectos.  

Según los resultados, en pocos casos el trabajo de los indicadores de participación 
tiene un enfoque de autogestión. Los proyectos evaluados se ubican en niveles de 
participación, propuestos, identificados e implementados desde un mismo proyecto, 
alejándose de la perspectiva comunitaria, la autogestión y la relación con el entorno del 
joven. Asimismo, en la dimensión del trabajo en equipo, se evidencia la tendencia a 
trabajar dentro del propio grupo y entre los integrantes del proyecto, más que trabajar 
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con otros agentes comunitarios. Por tanto, con respecto a los proyectos analizados, 
podemos concluir que los educadores trabajan más en la perspectiva individual del 
empoderamiento que en o con la comunidad. Los proyectos analizados fomentan el 
desarrollo de habilidades individuales, como la agencia juvenil (Morton y Montgomery, 
2012), pero existe la necesidad de un mayor uso de procesos altamente participativos e 
impulsados por los jóvenes (Jennings et al., 2006). 

Los proyectos más vinculados a la formación ocupacional de los jóvenes también 
tienden a trabajar más en el empoderamiento desde el punto de vista individual que 
comunitario. La autoestima y la responsabilidad de los jóvenes son las dimensiones más 
reconocidas en estos proyectos. Los resultados no son de extrañar si tenemos en cuenta 
que el principal objetivo de este tipo de programas es mejorar las calificaciones y 
competencias profesionales de los jóvenes para acceder al mercado laboral. Tampoco es 
de extrañar que los proyectos que promueven dimensiones de empoderamiento de 
carácter más comunitario sean los relacionados con el campo de la animación 
sociocultural y la educación especializada. En el caso de la animación sociocultural, el 
trabajo de participación suele ser un medio para alcanzar un fin determinado. En cuanto 
a los proyectos de educación especializada, el enfoque comunitario para dar respuesta a 
las necesidades y problemas sociales es fundamental, especialmente aquellos que afectan 
a grupos en riesgo. El enfoque comunitario y, por tanto, el trabajo de la identidad 
comunitaria y el arraigo de las personas en su territorio se convierte en un elemento 
preventivo y al mismo tiempo reparador. También es significativo observar cómo los 
proyectos pertenecientes al campo de la educación especializada han valorado más la 
promoción de la Autonomía y la capacidad crítica. Muchos de los proyectos que trabajan 
con colectivos en riesgo o en situación de vulnerabilidad tienen como objetivo dotar a 
las personas de recursos para que se desarrollen y decidan sobre su propia vida. 

Como Meneses et al. (2018) destacan, el éxito de las intervenciones propuestas por 
los profesionales de la intervención socioeducativa está íntimamente ligado a su 
capacidad para reflexionar sobre las prácticas de aprendizaje que promueven y, en 
particular, a la forma que tienen de fundamentarlas y evaluarlas para intentar 
desarrollarlas de la mejor manera posible. En este sentido, es relevante la necesidad de 
brindar herramientas e instrumentos útiles a los educadores que faciliten su análisis y 
orientación en el trabajo socioeducativo y les ayuden a tomar decisiones con más criterio 
y fundamento. Sin embargo, el estudio encuentra la dificultad de encontrar evidencias 
que resalten y avalen los resultados de las acciones de los equipos socioeducativos. Las 
valoraciones que los equipos de educadores atribuyen a las dimensiones del 
empoderamiento no siempre van acompañadas de evidencias que las sustenen. Parece, 
entonces, que los equipos educativos tienen dificultades para justificar y acreditar el 
trabajo que realizan. Núñez et al. (2014) reflexionan sobre la dificultad de brindar 
evaluaciones que muestren claramente los resultados de los proyectos de intervención a 
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nivel comunitario. La falta de previsión en la recolección de datos, el establecimiento de 
indicadores o la sistematización de la información pueden ser factores que dificultan la 
evaluación de estos proyectos. Asimismo, aún existe una falta de cultura evaluativa en las 
organizaciones que facilite y fomente los procesos de recolección sistemática de 
información (Núñez y Úcar, 2018). Esta dificultad para aportar evidencias también 
indica la limitación de valorar la acción de los equipos educativos y tomar decisiones 
informadas y rigurosas basadas en evidencias. Por eso creemos que se necesitan espacios 
para la reflexión sobre la práctica socioeducativa y las acciones, que faciliten la evaluación 
para la posterior toma de decisiones, colaboración, participación y empoderamiento de 
todos los actores (Fetterman, Kaftarian, y Wandersman, 1996). 

En cuanto a las limitaciones de la investigación realizada, es necesario hacer 
referencia al número de proyectos analizados, más aún si tenemos en cuenta las 
diferentes áreas de intervención socioeducativa que se han incluido. A pesar de esta 
limitación, los resultados han mostrado tendencias que deberán ser confirmadas en 
estudios posteriores con muestras más grandes. Del mismo modo, también sería 
interesante complementar los datos con estudios que incorporen la voz de los jóvenes, 
sus destinatarios, porque la inclusión de estos jóvenes en el proceso de evaluación del 
proyecto, aunque no esté exenta de retos, mejora la evaluación y favorecer el proceso de 
empoderamiento de los participantes (Walker, 2007). 

Los datos finales recolectados muestran el potencial de análisis de las nueve 
dimensiones definidas en el estudio del empoderamiento juvenil y la importante labor 
educativa que, según los propios educadores, se logra en los proyectos analizados. El 
trabajo ha permitido identificar aquellas dimensiones que tienen más margen de mejora 
y, al mismo tiempo, las posibilidades de reforzar la tarea educativa interna que estos 
proyectos realizan, en la medida de lo posible, con actividades y estrategias que faciliten 
el contacto, la apertura y trabajo educativo con la comunidad. 
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