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Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida puso en marcha, durante el periodo de 
abril a julio de 2018, una encuesta online sobre “juventud y participación política”, 
enmarcada en los debates sobre ciudadanía comprometida, que tratan de dar la voz 
a los y las jóvenes sobre su participación social en la construcción de la democracia 
presente y futura.

Muchas son las incógnitas que se nos plantean. Entre otras, ¿por qué los y las jóvenes 
se alejan de los espacios tradicionales de participación política? ¿Qué compromiso 
tienen en la construcción de la sociedad actual? ¿Qué dificultades encuentran en 
los procesos participativos? ¿Por qué el índice de participación en asociaciones es 
tan bajo? 

La encuesta ha preguntado sobre las mismas cuestiones que, durante el 2018, hemos 
planteado a diferentes expertos y expertas en la materia. Nuestra intención es la de 
poder contrastar al final de todo el proceso de debate dichas opiniones con las del 
colectivo de jóvenes y, de esta manera, poder ver en qué coinciden y en qué discrepan.

Este documento presenta las respuestas a las cuestiones planteadas y algunas 
conclusiones que podemos extraer de las mismas.

Introducción
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En total han participado 83 jóvenes, de entre 15 y 31 años, 11 de los cuales tienen 
más de 25 años. De estos jóvenes 23 son chicos y 60 son chicas. 

Todos participan en proyectos promovidos por Fundación Esplai (FE) y Fundesplai, 
en 10 entidades de diferentes comunidades. En general, los programas para jóvenes 
de FE y Fundesplai pretenden favorecer el desarrollo personal y la integración social y 
laboral de personas jóvenes, a través del acompañamiento, la formación y una primera 
experiencia laboral en el mundo de la educación en el tiempo libre, previniendo así 
la vulnerabilidad o el deterioro hacia situaciones de riesgo social.

Todas las personas encuestadas han participado en los debates presenciales sobre 
“participación política y juventud” realizados en Barcelona, el 2 de mayo, y en Madrid, 
el 26 de mayo del 2018. 

65 de los y las participantes han nacido en España y el resto en otros países.
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El nivel de estudios de los y las participantes es diverso, hay quienes sólo tienen 
estudios primarios o medios (83%), y quienes han finalizado los estudios superiores 
o de máster (13%).

El 69% de las personas encuestadas están desempleadas, aunque la mayoría, por 
la edad, están inmersas en algún proceso formativo.
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Las primeras preguntas de la encuesta tienen que ver con el grado de parti-
cipación ciudadana de las personas encuestadas. A continuación, presentamos 
las respuestas a las diferentes cuestiones planteadas, sin entrar en valoraciones, ya 
que el siguiente punto de este informe estará dedicado a esta cuestión.

Presentación de las respuestas de las preguntas planteadas:

¿Participas en la transformación de tu entorno? ¿De qué manera?

El 43% de los y las jóvenes encuestadas contestan que no participan en la trans-
formación de su entorno y afirman que no pueden hacer nada de ninguna manera. 

Del 57% que cree que se puede transformar la sociedad, piensa que la manera 
para conseguirlo es (Las respuestas las hemos ordenado de forma descendente por 
frecuencia en las respuestas):

Participando en entidades sociales.

Participando de movilizaciones.

Participando a través de las redes sociales.

Haciendo acciones en solitario.

Participando en partidos políticos.

¿Perteneces a alguna asociación o proyecto social?

Aunque el 43% cree que no se puede transformar la sociedad, el 52% participa en 
entidades sociales.

Respuestas
de los y las participantes
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¿Participas en una asociación juvenil?

El 70% participa en alguna asociación juvenil de carácter social.
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Como vemos de los chicos y las chicas que participan en entidades, el 76% tienen 
una implicación activa. Sólo el 2% simpatizan.
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aquellos elementos que facilitan o dificultan la participación juvenil. 
A continuación, presentamos las respuestas a las diferentes cuestiones 
planteadas, sin entrar en valoraciones, ya que el siguiente punto de este 
informe estará dedicado a esta cuestión.
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Las preguntas que presentamos a continuación tienen que ver con aquellos 
elementos que facilitan o dificultan la participación juvenil. A continuación, 
presentamos las respuestas a las diferentes cuestiones planteadas, sin entrar en va-
loraciones, ya que el siguiente punto de este informe estará dedicado a esta cuestión.

¿Consideras que tu entorno (escuela, familia, amistades, etc.)  
te ha ayudado a tener más herramientas para afrontar tu vida y,  

por tanto, tu implicación en la comunidad?
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Desde la propia comunidad.

Desde las redes sociales.

Entre el grupo de iguales.
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En este gráfico vemos la influencia del entorno en relación a la implicación de los 
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¿Qué elementos crees que dificultan la participación de los y las jóvenes?

A continuación, podemos ver el listado de dificultades expresadas. El listado ha sido 
ordenado de forma descendente de más repeticiones a menos. (Las respuestas las 
hemos ordenado de forma descendente por frecuencia en las respuestas)

La falta de información, el miedo, falta de conciencia de lo importante que 
es y falta de interés.

Falta de motivación, falta de tiempo y de iniciativa.

No hay información, poca comunicación y pocas ganas. 

El miedo, la inseguridad y la conformidad.

Pocas oportunidades para que los jóvenes participen. La poca facilidad que 
existe para acceder a procesos de participación.

Falta de tiempo, desmotivación, falta de incentivos. 

El actual método de educación.

Aburrimiento en la clase, falta de proyectos para jóvenes y falta de motivación. 

La educación, el entorno, las ganas.

La educación, entorno familiar, amistades.

La integración en la familia, educación de los docentes en los institutos.

Desinterés por el grupo de amigos, no fomentar la solidaridad en la escuela.

Los/las jóvenes ven ayudar como algo aburrido, pero yo no creo que sea 
así, en las casas y escuelas deberían enseñar que cuando ayudas a alguien 
te sientes mejor contigo mismo.

La misma sociedad, las drogas y el gobierno.

La timidez.

Las pocas expectativas de cambio que puedan tener los/las jóvenes, la actual 
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represión hacia ciertas ideas y el poco conocimiento en general de política 
que los jóvenes tienen.

Pues la personas que no le ofrecen la oportunidad para creer. Por creer que 
por ser jóvenes no poseen las habilidades para hace lo que se necesita.

El desprecio, la arrogancia, la marginación, la exclusión.

Falta de distribución del poder, falta de sentimiento de representación en la 
toma de decisiones.

Se desconoce que existen organizaciones, qué hacen y por qué son rele-
vantes.

El bullying.

Creo que a veces algunos jóvenes no se dan la importancia que merecen. 
Otras los adultos no le dan la importancia que deberían a sus opiniones y 
necesidades.

No les toman en cuenta, creen que no son lo suficientemente maduros/as.

Falta de interés por los/las jóvenes, falta de educación social, falta de cons-
ciencia sobre la coyuntura social y económica del país.

Los estudios. La infantilización El pensar que no sirve de nada. El no estar 
bien informados.

Falta de recursos para implementar los programas, desmotivación y edu-
cación.

Falta de espacio físico donde reunirse, falta de líder, falta de formación alter-
nativa a la formal.

No lo sé.
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¿Qué elementos crees que facilitan la participación de los y las jóvenes?

A continuación, podemos ver el listado de facilitadores expresados. (Las respuestas 
las hemos ordenado de forma descendente por frecuencia en las respuestas):

No lo sé.

Relacionarme con la gente.

El tiempo libre.

La motivación, no tener miedo.

Herramientas que ayuden, coraje y valentía.

Más información, más ganas más participación en otras personas.

Saber qué proyectos se están desarrollando en mi barrio.

Información, proyectos de interés y formación.

Más actividades.

Más oportunidades.

Un cambio en la educación.

Incentivo de la familia, de los profesores.

Menos presión con los estudios, asignatura en el colegio de voluntariado, 
más difusión de las entidades.

Que se enseñe desde edad temprana.

Mayor educación en el núcleo familiar.

La enseñanza de la importancia de la participación en centros educativos y 
en redes sociales.

Tener tiempo y ganas.

Comprensión, empatía y esfuerzo.
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Empatía, asertividad y motivación.

Tener más estabilidad en la vida y en mis horarios.

Tener más iniciativa propia.

Compañerismo.

Buena autoestima, conciencia de los Derechos Humanos.

Que me ofrezcan la oportunidad.

Iniciativas colectivas, inserción laboral, reconocimiento.

Amabilidad, agradecimiento, bienestar.

La iniciativa e imaginación.

La alegría.

No creo que nada pueda ayudar salvo el ambiente de las personas que 
rodean el entorno.

Sentir que tus opiniones se tienen en cuenta y que las conclusiones a las que 
se llegan implican un cambio y se lleven a cabo.

Que sea más divertido, adaptarlo a la edad.

Actividades dinámicas para saber qué piensan o quieren los/las jóvenes.

Actividades los fines de semana, que se creen campañas de ayuda o talleres 
y se comuniquen por las redes sociales.

Que se interesen por la opinión de los jóvenes.

información veraz y contrastada, apoyo cultural desde las escuelas e institutos, 
generar de nuevo concepto de pueblo.

Hacer partícipes a los jóvenes haciéndolos sentir con un papel importante en 
su comunidad, que hagan sus aportaciones y si éstas pueden ser posibles 
que las elaboren y creen o incluso que las lleven a la práctica.
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Mayor motivación, interés, participación y movilidad juvenil.

Programas participativos, fomento del asociacionismo y cesión de espacios.

Disponer de un espacio comunitario público y compartido, implicación de los 
vecinos y las vecinas en las actividades del barrio, fomentar el arraigo al barrio.

Saber cómo participar, conocimiento sobre las actividades, adaptadas a mi 
disponibilidad, ver claro el fin a la que está destinada la actividad.

Ser protagonista de la acción, compromiso, empatía.
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Para empezar, nos referiremos al perfil de los chicos y las chicas encuestadas:

La mayoría de los/las participantes de entre 15 y 22 años no han finalizado sus 
itinerarios formativos y no se han incorporado al mundo laboral.

Por lo que se refiere a su procedencia, la interculturalidad del colectivo es una 
característica que cada vez se hace más evidente, el 22% de los/as encuestados/
as tienen origen extranjero.

Hasta aquí, podemos decir que estas características no nos resultan novedosas, 
ya que están en línea con las descritas en el informe del INJUVE de 2017, pero 
hay un elemento que sí es diferenciador, y es que los y las jóvenes encuestadas 
participan en un 52% en alguna entidad social. Este porcentaje, pensamos, que 
es tan elevado porque la población diana tienen vinculación con el sector social. 
Hemos querido visibilizar la opinión de jóvenes con características diversas, pero 
unidos por un elemento común: la participación en alguna entidad social o en 
algún programa de inserción socio-laboral.

De los y las jóvenes encuestadas, 22 ya no participan en ninguna entidad social 
y señalan como principal causa la falta de tiempo y la desmotivación. Estos dos 
elementos nos preocupan. Es verdad que los y las jóvenes de entre 15 y 25 años 
principalmente dedican su tiempo a formarse, pero que les desmotive participar 
es un indicador de que algo no anda bien, de que aquello que ofrecen las en-
tidades no es suficientemente atractivo. Si, además, ponemos la atención en el 
porcentaje de jóvenes con alguna vinculación a algún partido político, vemos como 
el porcentaje cae hasta el 5% Esto nos indica claramente que algo pasa en los 
espacios tradicionales de participación política. ¿Por qué no resultan atractivos 
para la participación juvenil?, ¿Por qué el Tercer Sector no es capaz de motivar a 
la juventud para su implicación social?

Conclusiones 
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Lo que sí parece estar algo más claro, al menos un 77% de los/as encuestados/
as así lo afirman, es la importancia de la comunidad como elemento determinante 
para la implicación social. La comunidad educa y ayuda a fomentar hábitos de 
participación ciudadana. Los/las chicos/as entrevistados/as tienen claro que a 
participar se aprende participando y, que mejor que este aprendizaje se lleve a 
cabo en la familia, la escuela, el instituto, en la educación en el tiempo libre y por 
supuesto, entre el grupo de iguales.

Por otro lado, los/las jóvenes se encuentran con serias dificultades, que imposibi-
litan la participación social del colectivo, por ejemplo, la falta de información que 
reciben sobre dónde poder participar en la comunidad (entidades que existen, 
proyectos donde colaborar, etc.). Tienen entusiasmo, ideas nuevas que, como 
sociedad, no podemos dejar escapar, pero no están informados/as de como poder 
participar activamente. Una de las respuestas que más repitieron fue: ”Nos falta 
información. No sabemos a qué asociaciones ir, cuales existen, etc.”

Otro tema que resulta de las preguntas realizadas es que consideran que la edu-
cación que reciben no les prepara para la participación ciudadana. Se quejan del 
método de enseñanza, verbalizan que se aburren en clase porque el sistema no 
ha sido capaz de adaptarse, por el momento, a la realidad de una juventud que 
tiene ganas de sentirse activa, como ciudadanos/as que son, del presente.

Los y las jóvenes también piensan que los adultos no creen en ellos y esto es una 
dificultad añadida. Si alguien no cree en ti es muy probable que te contagies de 
ese sentimiento y sea un factor influyente en la desmotivación personal por la cosa 
pública, aunque también son capaces de reconocer que el propio colectivo sufre 
de una falta de interés debido, posiblemente, a todos estos factores que hemos 
comentado hasta el momento.

En definitiva, la juventud encuestada pone encima de la mesa soluciones para 
mejorar la participación juvenil en nuestra sociedad. Hay que dotarles de herra-
mientas desde la escuela y la familia para no tener miedo a participar, a opinar, a 
decidir, a consensuar, a compartir, etc. y para enseñar elementos tan importantes 
como la empatía, el compañerismo, la comprensión, la actitud asertiva y el valor 
del esfuerzo colectivo. Tenemos que poder explicar la importancia de participar 
en la comunidad, como concepción de construcción democrática de la sociedad. 
Tenemos que poder informar de los recursos existentes, creando nuevos espacios 
de participación, dotando a los chicos y a las chicas de herramientas que faciliten 
el acceso a dicha participación, haciendo más visibles a las entidades juveniles 
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y sobre todo visibilizando que aquello que los y las jóvenes piensan, diseñan o 
construyen tiene cabida en nuestra sociedad. Y todo esto lo tenemos que hacer 
junto con ellos y con ellas. Hay que trabajar junto con los  y las jóvenes, es básico 
que sientan que pueden aportar, que se les tiene en cuenta. Se tiene que fomentar 
el asociacionismo y la creación de nuevos espacios participativos para que de una 
forma natural surjan nuevas iniciativas juveniles, capaces de influir en las políticas 
presentes y futuras, porque la democracia no se puede seguir construyendo al 
margen de la juventud.  
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