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Resumen:  
La presente aportación presenta las valoraciones que sobre los servicios de apoyo 
educativo, que promovidos por 4 municipios de la Provincia de Barcelona, tienen 
los profesionales y jóvenes. El estudio ha incluido la recopilación de datos de tipo 
cuantitativo y cualitativo, siendo en este caso los cualitativos los que se presentan. 
 
Los análisis realizados permiten constatar la existencia de servicios de apoyo 
educativo para aquellos alumnos que presentan dificultades académicas, así como 
servicios de apoyo a la transición entre escuela-trabajo-escuela y orientación, 
mostrando así la necesidad de seguir trabajando en la creación de puentes que 
permitan una transición constante entre mundo laboral y formativo. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 

La presente aportación pretende analizar las actuaciones llevadas a cabo en 4 

municipios de la provincia de Barcelona para prevenir el abandono prematuro 

del sistema educativo por parte de menores y jóvenes.  

Los datos presentados se han obtenido a partir de la realización de los informes 

de diagnóstico para el diseño de Planes Locales de Juventud desarrollados 

desde la Universitat Autònoma de Barcelona por encargo de la “Oficina del Pla 

Jove” de la Diputación de Barcelona entre los años 2013 y 2015. El objetivo de 

estos diagnósticos ha sido detectar las necesidades percibidas por parte de los 

profesionales implicados en la implementación de las políticas de juventud, así 

como por parte de los jóvenes destinatarios de estas políticas. 

 

2. Marco teórico:  
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A finales del siglo XX el concepto de exclusión social se utiliza para identificar a 

aquellos sujetos que no disponen de las oportunidades necesarias para poder 

disfrutan de una vida social y personal plena en el marco de una sociedad 

avanzada (Tezanos, 2004). En este sentido, serán personas en riesgo de 

exclusión, o vulnerabilidad, todas aquellas que, por sus condiciones personales 

y las del contexto en el que habitan, tienen una alta probabilidad de que sus 

condiciones de vida empeoren y les lleven a situaciones de exclusión total o 

parcial del sistema social, político, educativo, cultural o económico (Olmos 

Rueda, 2011). En el ámbito educativo, consideramos las situaciones de exclusión 

como aquellas que pueden provocar que niños y jóvenes tengan menos 

oportunidades de permanecer en el sistema educativo y finalizar sus estudios 

de forma exitosa (Gairín y Suárez, 2012). Especialmente sensibles son las 

situaciones de exclusión educativa, puesto las posibilidades de participar de 

forma activa en otros contextos sociales menguan de forma exponencial cuando 

no se consiguen superar los niveles de educación básica (Jiménez, Luengo y 

Taberner, 2009; Escudero, 2005; Subirats, Gomà y Brugué, 2005). Considerar lo 

anterior hace que la inclusión educativa de niños y jóvenes se ha convertido en 

una de las máximas de las políticas de ámbito nacional, autonómico y local.  

El desarrollo de políticas de juventud en los municipios ha considerado en los 

últimos años la creación de servicios de apoyo educativo con el fin de 

garantizar desde los propios municipios la plena inclusión de los jóvenes en la 

sociedad. Las políticas de juventud son el resultado de una actividad (plan, 

programa, proyecto) que es desarrollado por una entidad pública y que afecta 

al sector juvenil (Casanovas, 2007). En el contexto de Catalunya, y para el año 

2016, entre los elementos a considerar desde las políticas de juventud que 

quedan recogidas en el Plan de Actuación Territorial de Políticas de Juventud 

2016 (http://goo.gl/S77NS4) , se destaca el “trabajo para prevenir el abandono 

prematuro de los estudios y el fracaso escolar”. Todo ello vinculado a la 

necesidad prevista en el Plan Nacional de Juventud de Catalunya 2010-2020 de 

dar respuesta a las necesidades sociales de los jóvenes, como un elemento de 

transformación social y facilitando la creación de un proyecto de vida que 

permita luchar contra las desigualdades y favorezca la movilidad social de los 

jóvenes y su papel como motor del cambio. 

A su vez, cabe tener en cuenta que un elemento importante en el diseño de 

políticas de juventud, es la mediana de emancipación familiar en Catalunya se 

sitúa alrededor de los 30 años (un poco menos para las mujeres y un poco más 

para los hombres). Además, la emancipación ya no es un indicador fiable de 
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estabilidad profesional o inserción social. Este és, de hecho, uno de los otros 

indicadores que a menudo o se utiliza para definir la juventud. Des de una 

perspectiva socioeconómica, la inserción profesional  se ha considerado uno de 

los elementos que facilitaban la entrada a la edad adulta. 

 

 

 

 

 

3. Metodología:  

 

La recopilación de los datos que se presentan en esta aportación se realiza a 

partir de la aplicación de un proceso específico de diagnóstico que pretendía 

sistematizar la recogida constante de información, su valoración y la toma de 

decisiones para su posterior priorización (Sobrado Fernández, 2005). Para ello 

se partía de una concepción de la necesidad como insatisfacción percibida 

(Montero, 1991) por parte de los agentes implicados en el fenómeno juvenil 

La recogida de datos considero un enfoque mixto, con recopilación de datos de 

tipo cuantitativo y cualitativo a lo largo de 3 fases diferenciadas, lo que permitía 

una aproximación paulatina a la realidad juvenil de los diferentes municipios 

analizados (ver figura 1).  

La primera de las fases consideraba el análisis de documentos, la recopilación 

de datos procedentes de bases de datos de ámbito municipal y autonómico, así 

como entrevistas grupales con los principales grupos de interés y entidades 

vinculadas con las realidad juvenil para tratar temas vinculados a los siguientes 

tópicos: educación, vivienda, mercado de trabajo, participación, salud, ocio y 

cultura y movilidad.  

En una segunda fase se iniciaba la construcción de un matriz DAFO, que 

resumía la información recogida para facilitar la posterior toma de decisiones, 

así como su contrastación y reconstrucción por parte de los colectivos 

implicados a partir de las sucesivas reuniones y entrevistas. Finalmente, la 

última fase del proceso definido consiste en la presentación pública de los 

resultados obtenidos y la validación de las líneas estratégicas de actuación que 
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emanan del plan de diagnóstico realizado. Es importante destacar que, a pesar 

de que el análisis diagnóstico se realizaba a externamente, el equipo técnico 

responsable participaba de todo el proceso, contrastando los resultados 

obtenidos y facilitando el acceso a los informantes clave. 

 
 

 
Figura 1: Proceso de diagnóstico de Planes Locales de Juventud 

 

Los datos cuantitativos obtenidos a partir de la revisión de bases de datos se 

analizaron utilizando técnicas de tipo descriptivo, mientras que los datos 

cualitativos se analizaron a partir de tablas comparativas que permitían el 

análisis de contenido e ir construyendo la realidad analizada a partir de la 

intersubjetividad de los diferentes agentes implicados como informantes. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
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Los municipios disponen de recursos para apoyar a los jóvenes que tienen más 

dificultades, puesto que tal y como destacan los técnicos de educación, “la franja 

de jóvenes entre 14 y 16 años que dejan los estudios es cada vez más numeroso y es 

necesario atenderles” (Tec-Edu-M1)1.  Para ello en algunos casos se articulan 

talleres de estudio asistido en colaboración con los centros educativos para 

atender a alumnos que necesitan algún apoyo educativo específico para la 

realización de sus deberes. En otros casos se organizan a través de aulas 

abiertas ubicadas en los espacios de jóvenes de los municipios, y pueden ser 

coordinados desde las áreas especificas de educación, o por parte de los 

técnicos de juventud. 

En algún caso, estos servicios de apoyo al estudio se  así como desde servicios 

sociales, que son los que pueden detectar “dificultades específicas derivadas de la 

situación familiar, socioeconómica o contextual en la que viven los jóvenes” (Tec-SS-

M4). Ello puede contribuir a que algunas veces, por parte de los jóvenes, haya la 

sensación de que los servicios de apoyo educativo se focalizan en jóvenes recién 

llegados al municipio con el fin de facilitar su integración, principalmente desde 

los centros abiertos “hay un espacio específico para la gente que acaba de llegar, dónde 

apoyan a los jóvenes a integrarse en el día a día del municipio” (Jov-20-M1).  

Hay un caso, en el municipio más grande, en el que se ha conseguido disponer 

de una integradora social que trabaja desde los centros educativos ofreciendo 

apoyo a aquellos alumnos que tienen más dificultades derivadas de su 

situación personal y familiar, buscando de establecer colaboraciones con 

entidades privadas (fundaciones, asociaciones, etc..) que pueden apoyar a los 

jóvenes a vencerlas para que no entorpezcan su proceso de aprendizaje. 

Los nuevos retos que se plantean en algunos municipios tienen que ver con la 

necesidad de establecer más puentes entre el mundo laboral y el mundo 

formativo, facilitando la transición entre ambos mundos y rompiendo así la 

visión unidireccional que tienen algunos jóvenes de paso de la escuela al 

mundo laboral sin ver la posibilidad de volver de nuevo a seguir sus estudios. 

Para ello se articulan servicios de orientación que permitan a los jóvenes 

disponer de información y asesoría para identificar aquello que más les 

conviene, siendo uno de los objetivos “ayudar a aquellos jóvenes que han salido del 

sistema educativo y desean volver a entrar” (Tec-Edu-M2). En esta línea, desde 

alguna administración local han establecido mecanismos de colaboración con 

                                                 
1 Tec-Edu (Técnico Educación), Jov (Joven), Tec-SS (Técnico de Servicios Sociales), Tec-Oc (Técnico de Ocupación) y  Mn (Municipio 

de referencia) 
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los institutos para facilitar la realización de “prácticas laborales que faciliten el 

contacto entre escuela y mundo laboral, favoreciendo así que los jóvenes se mantengan 

en el sistema educativo una vez alcancen los 16 años de edad” (Tec-Edu-M3). 

En esta línea, también se potencia desde los municipios la participación de los 

jóvenes que no finalizan exitosamente su enseñanza obligatoria en programas 

de calificación profesional inicial, aunque se valora que “las plazas de estos 

programas son insuficientes para dar respuesta a todos los jóvenes que podrían hacer 

uso de los mismos” (Tec-Oc-M4). 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

A partir de los resultados obtenidos en relación a los servicios educativos que 

ofrecen los municipios analizados, se constata la existencia de aulas abiertas y 

servicios de apoyo educativo que contribuyen a la mejora de las oportunidades 

educativas de los jóvenes con más dificultades. Estos servicios son coordinados 

tanto des de los servicios de educación, como los servicios sociales o en 

coordinación con instituciones de educación formal o entidades del ámbito 

social. Sin embargo, se destaca la necesidad de avanzar en estrategias de 

comunicación que favorezcan un trabajo más coordinado entre los diferentes 

servicios y sobretodo en relación con los centros educativos. 

Asimismo, los diagnósticos realizados han mostrado también la existencia de 

servicios de orientación que trabajan para dar apoyo a los jóvenes en la toma de 

decisiones sobre cuál su futuro académico y profesional. Como norma general 

estos servicios prestan apoyo y orientación en la transición a la vida laboral, 

aunque la situación del mercado laboral ha favorecido que estos servicios sean 

también usados por aquellos jóvenes que, al no encontrar oportunidades 

laborales, deciden volver al sistema educativo para mejorar sus competencias 

profesionales, ya siendo mediante recursos del ámbito formal como del 

informal. 

En síntesis, los municipios ofrecen servicios de apoyo educativo a los jóvenes 

principalmente en dos líneas: (1) favorecer su permanencia en el ámbito 

educativo, con apoyo al estudio sobretodo en aquellos casos que hay 

adversidades derivadas de la situación personal, familiar o social del individuo; 

y (2) estableciendo servicios de orientación para favorecer que los jóvenes 
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puedan fortalecer sus competencias profesionales para acceder por primera vez 

al mercado de trabajo, o para reciclarse. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

El presente trabajo presenta las valoraciones que los diferentes agentes 

implicados en el desarrollo de políticas de juventud a nivel municipal tienen 

respecto de los servicios de apoyo educativo que se ofrecen desde los propios 

municipios.  

Al respecto, este trabajo pone en evidencia la visión que algunos de los 

colectivos de jóvenes tienen sobre los servicios de apoyo que son promovidos 

desde las áreas de servicios sociales, que pueden contribuir a que se 

estigmaticen los usuarios. 

También se destaca la necesidad de hacer cada vez más permeable la relación 

entre sistema educativo y mercado de trabajo, ya sea mediante acciones 

promovidas por parte de centros de educación formal, como por parte de 

entidades de educación no formal. 
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