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ABSTRACTO 

El proyecto Talento no Expresado (UT, en adelante), financiado por el 

programa Erasmus +, implica 9 socios de Francia, Italia, Croacia, Eslovenia, 

España, Portugal y Bélgica, que se han unido para analizar el malestar 

juvenil y desarrollar herramientas educativas no formales y vías para la 

capacitación personal y social de los jóvenes. 

En coherencia con los objetivos del proyecto UT, el consorcio ha llevado a 

cabo una investigación, que representa la fase de estudio concluida en los 

7 países europeos. La investigación tiene como objetivo el análisis de los 

principales factores que influyen en el malestar juvenil y el abandono 

escolar (ESL, en adelante). 

La investigación es el paso preliminar que pretende ofrecer información 

útil y conclusiones a nivel europeo y nacional, con el fin de resaltar mejor 

las relaciones entre los estudiantes y sus trayectorias educativas, así como 

centrarse en los contextos que dificultan o facilitan la inclusión y el 

desarrollo personal. 

El informe es el resultado del análisis realizado en parte como investigación 

documental y también como investigación de campo cualitativa con 

estudiantes, jóvenes y actores interesados en todos los países 

involucrados. Se divide en tres partes principales. 

En el capítulo uno, el informe ofrece una visión general del contexto 

europeo con un resumen de los principales datos estadísticos sobre 

educación, ESL y riesgo de exclusión en la Unión Europea, y revisión de la 

 literatura disponible, documentos y directrices oficiales de la UE. Este 

primer paso ha confirmado la complejidad del fenómeno del malestar 

juvenil. Al día de hoy, muchos programas se han centrado en el problema, 

enfocándolo principalmente en la escuela y la prevención del abandono 

escolar; sin embargo, la evidencia de diferentes fuentes mostró que el 

abandono escolar prematuro es sólo parte de un tema más amplio, 

vinculado posteriormente al desempleo, la marginación y exclusión social, 

así como a la pobreza. 

En realidad, muchos factores pueden contribuir al fenómeno de ESL, lo que 

incluye un amplio espectro de motivos relacionados con problemas 

personales o familiares, dificultades de aprendizaje o situaciones 

socioeconómicas difíciles. 

Los datos de Eurostat muestran las diferentes "condiciones juveniles" 

entre los países europeos y en los países del Proyecto, así como el 

promedio de edad de las personas que abandonan el hogar paterno 

(promedio de 26,2 años en UE28), comprendida entre 23,7 (Francia) y 31,0 

(Croacia). 

Los indicadores socioeconómicos, como las tasas de empleo o desempleo, 

o de abandono escolar (las más bajas en Croacia y más altas en España), 

Enfoque europeo… 
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indican la misma heterogeneidad, influenciados por contextos y políticas 

locales. Esta situación tiene un impacto variado también en la percepción 

y satisfacción de la vida entre los jóvenes europeos. 

Según una encuesta de Eurostat, en una escala del 1 al 10, la calificación de 

los jóvenes de UE28 sobre la vida en general es 7,6, que varía desde 7,0 en 

Italia, por debajo de la media España, Croacia y Portugal, hasta 7,8 en 

Bélgica, que con Francia y Eslovenia, están por encima de la media de la 

UE, pero todavía por debajo de las cifras más altas de los países del norte 

de Europa.  

A partir del escenario europeo, Capítulos 2 y 3 del informe describen los 

principales resultados del análisis cualitativo, que se ha llevado a cabo 

como una investigación de campo, incluyendo diversos aspectos de la vida 

de los individuos (psicológicos, culturales, económicos y sociales), así 

como a diferentes instituciones con un enfoque de cuatro ejes, implicando 

a jóvenes de 15-24 años, escuelas e instituciones, así como organizaciones 

de la sociedad civil (OSC). 

El análisis es el resultado de la información recogida a través de 

cuestionarios estructurados a partir de una muestra de estudiantes y 

jóvenes, y de actores principales de los 7 países diferentes, implicados en 

itinerarios educativos (es decir, profesores, instituciones, asociaciones de 

la sociedad civil). Las diferentes categorías de encuestados permiten 

obtener puntos de vista externos (pero cualificados), útiles para la 

participación de los beneficiarios en las siguientes fases del proyecto. 

La muestra juvenil cuenta en su conjunto con aproximadamente 1.300 

encuestados (estudiantes y jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 24 

años que viven en los países socios). Esta muestra puede considerarse 

coherente con el propósito de nuestra investigación, incluso si los 

resultados nacionales se ven influidos por los diferentes tipos de escuelas 

involucradas y los resultados de la muestra nacional específica no pueden 

considerarse estadísticamente representativos de la situación general del 

país. Asimismo, un número relevante de entrevistas (121 maestros, 119 

instituciones y 127 OSC) se han realizado entre las partes interesadas 

relevantes descritos en el capítulo 3, que también ofrece algunos casos 

prácticos. 

La investigación de 

campo 

 

 

 

 

 

La investigación de 

campo se ha llevado a 

cabo mediante 

cuestionarios 

estructurados,  

recogidos de una 

muestra de estudiantes 

y jóvenes, y de actores 

principales involucrados 

en itinerarios 

educativos… 

. 

 

En la segunda parte del informe – de Capítulo 4 a 10 - proporcionamos los 

datos nacionales de la investigación de campo, destacando los resultados 

específicos también en términos de fortalezas y debilidades. Los informes 

nacionales proporcionan aportaciones significativas a cada socio para 

comprender mejor los principales problemas en su propia área de 

operaciones, así como las diferencias con la situación en otros países, e 

indican nuevas áreas de investigación. Algunos datos también se pueden 

utilizar para entender las razones de las diferencias nacionales y sacar 

provecho de las prácticas más importantes de los diferentes países. 

Una comparación entre 

los países 
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Relevante en muchos países europeos, la investigación ha abordado en 

profundidad la inclusión de jóvenes extranjeros o migrantes y las 

diferencias entre nacionales del país, nacidos en el extranjero y jóvenes de 

origen migrante. La muestra indica que en muchos casos los estudiantes 

nacidos en el extranjero y con origen migrante presentan un rendimiento 

escolar más bajo y tasas más altas de abandono escolar en comparación 

con sus compañeros nativos. Al mismo tiempo, los estudiantes nacidos en 

el extranjero están menos involucrados en actividades extracurriculares y 

no están adecuadamente informados sobre los eventos y las iniciativas que 

tienen lugar en la zona donde viven. 

La muestra específica de la investigación confirma que la pertenencia a una 

diferente nacionalidad o minoría étnica puede ser un obstáculo para la 

inclusión socio-económica, pero también puede representar un estímulo 

para formación y carrera profesional más eficaz, cuando el entorno social 

de la persona (familia, profesores, actividades extra-escolares, 

instituciones) está oportunamente involucrado y coopera. Desde el punto 

de vista social, la investigación demuestra que los problemas de 

integración con los compañeros de clase rara vez se relacionan con 

factores de discriminación entre los nacidos en el extranjero/de origen 

migrante y los estudiantes nativos. 

¿Una división entre hombres y mujeres? Otro resultado interesante surge 

del análisis de género. El componente femenino de los encuestados, 

aunque alcanza mejores resultados en las escuelas que el masculino, 

muestra una auto-percepción más débil en términos de talentos y 

habilidades. Como probablemente ya se conoce de la experiencia 

empírica, los formadores deben tener en cuenta este hecho y actuar en 

consecuencia cuando interactúan con grupos mixtos. 

estudiantes nacidos en 

el extranjero están 

menos involucrados en 

actividades 

extracurriculares y no 

adecuadamente 

informados … 
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Las chicas muestran una 

auto-percepción más 

débil en términos de 

talentos y habilidades 

La encuesta-muestra y las entrevistas a los agentes relevantes indican que 

las actividades extra-escolares y la participación de organizaciones de la 

sociedad civil pueden ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades y 

competencias que pueden producir un impacto también en la educación 

formal y la carrera profesional. 

Las comparaciones nacionales de la investigación muestran una 

correlación directa y positiva entre el mayor nivel de participación en 

actividades extracurriculares y el nivel de los resultados escolares, con una 

intensidad menor de ESL. En la muestra del proyecto UT los mejores 

ejemplos van desde las buenas prácticas de Eslovenia y Croacia hasta la 

mayor tasa de abandono escolar en Portugal, Bélgica y España. 

De acuerdo con la opinión prevaleciente de los encuestados, la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil en las escuelas no 

es muy frecuente como debería de ser. La mayoría de los encuestados 

asume que esto podría ser un punto importante para prevenir el abandono 

escolar y reducir el malestar juvenil. No obstante, la investigación muestra 

que algunos profesores todavía no creen en el rol positivo de las 

Las actividades extra-

escolares: ¿son 

relevantes para reducir 

ESL? 
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actividades extracurriculares en la prevención del fenómeno de ESL. Es 

más, muchas escuelas de la muestra del proyecto UT, que tienen 

problemas significativos con el abandono escolar prematuro, no han 

desarrollado un conjunto de medidas para abordar este problema. 

Los jóvenes encuestados, y en especial los nacidos en extranjero, muestran 

entusiasmo y una gran demanda de apoyo en la expresión de sus talentos 

personales. 

En este respecto, el componente extranjero de la muestra UT y los nativos 

indican una considerable dificultad para acceder a información y participar 

en actividades extracurriculares específicas (asociaciones de deporte, 

gimnasios, asociaciones culturales, etc.), posiblemente por razones 

económicas. 

Por el lado positivo, los 

jóvenes parecen creer en 

sus propios talentos...  

... pero se sienten 

discriminados y no les 

expresan 

 

La investigación pone de manifiesto que cuando el nivel de cooperación 

entre los diferentes niveles (escuela, instituciones y OSC) está bien 

concebido y coordinado, mejores serán los resultados a fin de evitar, 

anticipar y compensar el ESL. 

Sin embargo, la investigación también muestra que el nivel actual de la 

cooperación entre escuelas, comunidades locales, padres y alumnos aún 

no es suficiente para lograr buenos resultados y debe ser fomentada en 

todos los países.  

Además, no hay herramientas comunes realmente disponibles para 

maestros y trabajadores en OSC o instituciones para comunicar 

eficientemente entre ellos y abrir un debate sobre problemas relacionados 

con el ESL y posibles maneras de prevenir e intervenir juntos. Actividades 

específicas, a ser desarrolladas en conjunto con las OSC dentro de la 

escuela, deben ser consideradas como una prioridad. 

Principales conclusiones: 

1. Los servicios de orientación en la elección de los itinerarios 
educativos son bastante limitadas y la mayoría de estudiantes 
eligen solos o con el apoyo de la familia. 

2. ESL es entendido por los maestros como un evento individual 
para tratar en cada caso y no como parte de un problema más 
complejo que afecta a muchos jóvenes. 

3. Hay falta de medidas institucionales y sistémicas eficaces para 

hacer frente al ESL en las escuelas. 

4. En los países con nivel más bajo de ESL, los maestros están 

más involucrados en la vida personal y los problemas de los 

estudiantes (los casos de Eslovenia y Croacia). 

5. Los estudiantes nacidos en el extranjero están menos 
involucrados en actividades extracurriculares y declaran que 
no están debidamente informados sobre los eventos y las 
iniciativas que tienen lugar en la zona donde viven. 

6. Los profesionales tienen puntos de vista contrarios sobre las 
principales causas del ESL. Los maestros, a diferencia de los 

Conclusiones 
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trabajadores de OSC piensan que el ESL tiene que ver 
principalmente con la "elección equivocada de escuela" de los 
estudiantes, mientras que las OSC identifican las causas en el 
origen social o familiar. Los maestros también piensan que las 
actividades extracurriculares y el compromiso cívico lideradas 
por OSC tienen insignificantes efectos positivos en la 
prevención del ESL 

 

Los principales resultados permiten recomendar lo siguiente para los 

próximos pasos del proyecto: 

 fortalecimiento del papel de los servicios de orientación, 

conectándolos con las comunidades locales (asociaciones, etc.) y 

los actores que trabajan en actividades extracurriculares. 

 mayor nivel de intercambios, mesas redondas y encuentros entre 

trabajadores sociales, profesionales de diferentes asociaciones y 

profesores con el fin de debatir sobre las mejores medidas a 

adoptar para los casos individuales y en general. 

 dotar a las escuelas con conocimientos, habilidades e 

instrumentos específicos para evaluar mejor los problemas y 

comprender las causas del ESL antes de que suceda, permitiendo 

a otros profesionales con experiencia en el trabajo con jóvenes en 

riesgo de ESL a cooperar con las escuelas y compartir 

conocimientos. 

 crear sistemas formales o informales de esquemas de "segunda 

oportunidad" que puedan permitir a las asociaciones y escuelas a 

compartir itinerarios de formación específicos para personas que 

dejaron sus estudios antes de obtener un diploma. 

 animar la participación voluntaria de los profesores (cuando sea 

posible) en actividades extraescolares de los alumnos que podrían 

aumentar el nivel de confianza mutua y actuar como una 

herramienta para reducir el malestar y posible ESL 

El camino a seguir 
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