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PREÁMBULO
POR EL FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
La Educación no formal (ENF) y su reconocimiento son un componente fundamental para la creación de sociedades de aprendizaje permanente. Al ser
uno de los principales proveedores de educación no formal, las organizaciones juveniles contribuyen al desarrollo holístico de la juventud, desde su desarrollo como individuos y miembros activos de la sociedad, hasta su inclusión
en la vida social y profesional. Como plataforma de presentación de casi cien
consejos juveniles nacionales y organizaciones juveniles internacionales en Europa, el Foro europeo de la juventud ha defendido desde siempre el reconocimiento de la educación no formal. Encargando el presente estudio, el Foro
europeo de la juventud desea contribuir al desarrollo de investigaciones basadas en evidencias acerca de por qué y cómo podría reconocerse el impacto
que tiene el trabajo educativo llevado a cabo por las organizaciones sobre la
empleabilidad de la juventud.
En medio de la profunda crisis económica y social actual, de la que las personas jóvenes sufren las peores consecuencias, creemos que deben reconocerse todas las destrezas adquiridas y que debe capacitarse a la juventud a
través de ese proceso. Entrar en el mercado laboral se ha convertido en un
grandísimo reto para la juventud. Deben ser miembros activos de la sociedad
y estar integrados en ella.
El Foro se alegra de que esta investigación proporcione evidencias que demuestren que el compromiso y la participación prolongados en organizaciones juveniles permiten un gran desarrollo de las destrezas entre las personas
jóvenes. También se demuestra que la participación en actividades de educación no formal en el extranjero potencia aún más el desarrollo de las destrezas lingüísticas, la conciencia intercultural y el liderazgo. Por último, la coincidencia identificada entre las destrezas que demandan las y los empleadores
y las adquiridas a través de la ENF en organizaciones juveniles confirman el
antedicho impacto sobre la empleabilidad de la juventud.
En base a las evidencias y conclusiones de la investigación, el Foro europeo de
la juventud exhorta a los creadores de políticas, a las instituciones, a las y los
empleadores y a representantes del sector privado, así como a representantes
académicos, a la sociedad civil y a las organizaciones juveniles a que asuman
su responsabilidad y garanticen la participación de la juventud, en Europa, en
una educación no formal de calidad para mejorar sus destrezas y competencias. Se proponen, así pues, estas ocho recomendaciones:
1. Garantizar los fondos y los recursos para la implementación de programas de ENF de calidad y para las organizaciones juveniles, de modo que
estas últimas puedan ofrecer cada vez más oportunidades de calidad,
tomando al tiempo las medidas oportunas para promover la participación activa de la juventud en estos programas.
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2. Deben apoyarse y mejorarse los programas de movilidad a nivel europeo para jóvenes y deben eliminarse, progresivamente, las barreras que
dificultan dicha movilidad.
3. La participación en organizaciones juveniles debe recibir apoyo como
una medida más para ayudar a las personas jóvenes en su paso de la
transición de la educación al empleo. Deben tomarse medidas específicas para llegar a todos y proporcionar ambientes propicios para, entre
otros, a los “ni-ni”, a las personas que abandonan los estudios y a jóvenes
inmigrantes.
4. Las y los proveedores de Educación formal deben garantizar el reconocimiento y la potenciación de las ventajas de participar en organizaciones juveniles y en otras actividades de voluntariado.
5. Debe motivarse el desarrollo de planes educativos y de evaluación
como parte de las oportunidades de ENF, y debe garantizarse la calidad
para obtener una experiencia de calidad.
6. Deben promoverse el pasaporte juvenil y las demás herramientas de
auto-reconocimiento que ayudan al individuo a identificar y describir sus
resultados dentro de las actividades de educación no formal; y debe
también apoyarse su uso extendido. Deben establecerse sinergias con
otros instrumentos de contratación y con otras herramientas de reconocimiento.
7. También debe proporcionarse a la juventud asesoramiento y orientación para que mejoren a la hora de relatar su experiencia en organizaciones juveniles durante los procesos de contratación; las organizaciones
juveniles deberían desempeñar un papel activo y apoyar, junto con los
servicios y asesores de orientación laboral en escuelas y universidades y
también junto con los servicios de empleo público y las y los empleadores.
8. Debe apoyarse y promoverse la interacción entre las organizaciones
juveniles y empleadores como medio de concienciación y potenciación
de la visibilidad para la educación no formal en organizaciones juveniles,
haciendo hincapié en su significado y su valor. Las agencias de empleo
públicas y privadas también deberían participar en este proceso, al igual
que quienes se encargan de promover el espíritu emprendedor entre jóvenes.
Por último, el Foro europeo de la juventud desea agradecer a la Universidad
de Bath y a GHK Consulting su autorización para la realización de este estudio.
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PREÁMBULO DE LA UNESCO
Damos la bienvenida al Estudio sobre el impacto de la Educación no formal en
organizaciones juveniles sobre la capacidad de empleo en la juventud. Este
tema refleja el creciente interés internacional por el valor de los conocimientos
adquiridos fuera de las escuelas y las universidades, entre los que se incluyen
también los adquiridos a través de la educación no formal. También es un
tema que coincide con las recomendaciones del 7º Foro UNESCO de la juventud (octubre de 2011, UNESCO HQ), en el que 210 chicos y chicas de 127 países
pidieron más acceso a la educación formal y no formal de calidad.
En una época de dificultad económica generalizada, muchos jóvenes están afrontando terribles desafíos. En este contexto, son aquellos que tienen la
oportunidad de realizar una transición sencilla a la vida adulta los que tienen
más posibilidades de desarrollar sus destrezas. El presente estudio deja claro
que las organizaciones juveniles hacen una valiosa contribución a nuestras sociedades, tanto por lo que significan per se como por las oportunidades de
aprendizaje que proporcionan.
El trabajo que la UNESCO lleva a cabo sobre la juventud se desarrolla desde
un punto de vista holístico, cuyo objetivo es que las personas jóvenes se comprometan y adquieran capacidades, promoviendo el compromiso cívico, la
participación democrática y la innovación social. Cada vez se está haciendo
más énfasis en el desarrollo de las destrezas orientadas a la empleabilidad a
través del aprendizaje permanente.
El estudio hace referencia a las Directrices de la UNESCO para el reconocimiento, homologación y acreditación de los resultados obtenidos en actividades de aprendizaje no formal e informal, cuyo fin último es hacer del aprendizaje permanente una realidad. Las Directrices promueven distintas formas de
homologación y reconocimiento de los resultados del aprendizaje no formal e
informal con el fin de mejorar la autoestima y el bienestar del individuo, motivándolo a participar en más actividades de aprendizaje y reforzando sus oportunidades en el mercado laboral.
Es especialmente acertado el hecho de que este estudio lo haya encargado
una organización juvenil, el Foro europeo de la juventud. Este estudio demuestra que, ahora más que nunca, las personas jóvenes son el motor de un cambio positivo en la educación y, de forma más general, de nuestras sociedades.
Qian Tang
Subsecretario general adjunto para la educación, UNESCO
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PREÁMBULO DE LA COMISIÓN EUROPEA
A medida que cambia nuestro lugar de trabajo siguiendo el mandato de la
globalización y el progreso tecnológico, cambian también las aptitudes demandadas por las y los empleadores. Para ayudar a la juventud a mantenerse
al día para satisfacer estos cambiantes requisitos, la Comisión Europea ha estado estudiando cuestiones relativas a las aptitudes y a su adquisición.
Fuera de la educación formal, se está haciendo cada vez más evidente que
los resultados del aprendizaje adquirido en contextos no formales e informales,
como, por ejemplo, las actividades de voluntariado o las actividades organizadas por organizaciones juveniles, desempeñan un papel clave a la hora de
proporcionarles a las personas jóvenes las llamadas "aptitudes interpersonales", altamente valoradas y apreciadas por futuros empleadores. Estas aptitudes incluyen la capacidad para trabajar en equipo y comunicarse de forma
eficiente, así como un buen desarrollo del sentido de la iniciativa y de la autoconfianza.
Es, en mi opinión, fundamental que se reconozca esta experiencia de forma
adecuada. Mi propuesta para una Recomendación del Consejo con respecto a la homologación del aprendizaje formal y no formal indica formas específicas para mejorar el reconocimiento oficial del trabajo de jóvenes y de otros
tipos de aprendizaje no formal.
La importancia de este tipo de aprendizaje queda confirmada por la evidencia empírica del programa Juventud en acción: el 75% de los participantes
en el Servicio Europeo de Voluntariado dicen que esta experiencia mejora sus
perspectivas de empleo.
Este estudio, encargado por el Foro Europeo de la Juventud supone una valiosa adición a la creciente cantidad de evidencias y estoy seguro de que será
una importante contribución a este debate.
La Comisaria, Androulla Vassiliou
Comisaria europea de educación, cultura, multilingüismo y juventud.
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RESUMEN EJECUTIVO
Contexto del proyecto
En enero de 2011, el Foro europeo de la juventud encargó a la Universidad de Bath y a GHK Consulting que realizaran un estudio sobre el impacto de la educación no formal (1) en organizaciones juveniles sobre
la empleabilidad de las y los jóvenes (2) a través del desarrollo de “aptitudes interpersonales”. Las organizaciones juveniles son los principales
proveedores de educación no formal. El valor de este tipo de educación
en organizaciones juveniles no va dirigido solo, o en primera instancia, a
mejorar la empleabilidad. De hecho, podría decirse que la educación
no formal se considera un valor en sí mismo entre la juventud. Con todo,
en general, el impacto de la educación no formal en las organizaciones
juveniles sobre la empleabilidad a través del desarrollo de aptitudes interpersonales (fundamentales para la empleabilidad) no se comprende
del todo bien y es necesario investigarlo a fondo. La evidencia resultante de las investigaciones en este campo es principalmente anecdótica
o hace referencia a casos específicos, e incluye un trabajo mucho más
valioso en el campo de las “buenas prácticas” organizativas.
Aunque se ha comprobado su utilidad en diversos frentes, los estudios
previos no proporcionan una perspectiva general de la contribución del
sector de la juventud a la empleabilidad de las y los jóvenes. Así pues,
este estudio contribuye a fundamentar de manera más firme las conclusiones en este campo y evalúa la contribución de las organizaciones juveniles como proveedores de educación, lo cual no suele gozar
del suficiente reconocimiento. Por ello, este estudio puede enmarcarse
en debates más amplios sobre el reconocimiento de la educación y
el aprendizaje no formales, esenciales en el contexto de las conversaciones sobre formación continua (aprendizaje “desde la cuna hasta la
tumba” que tiene lugar en diversos contextos: formales, no formales e
informales) que se vienen manteniendo durante la última década.
(1) La educación no formal puede entenderse como un proceso educativo organizado que
tiene lugar en paralelo a los sistemas de educación y formación canónicos, para el que no suele
expedirse certificación acreditativa. Quienes participan lo hacen voluntariamente y suelen ser
conscientes de que están aprendiendo.
(2) La empleabilidad se entiende en el contexto de este estudio como la oportunidad relativa
de encontrar y mantener distintos tipos de empleos. Depende de si se cumplen los requisitos de
un trabajo concreto y también de en qué lugar se encuentra cada uno con respecto a los demás en una jerarquía de solicitantes de trabajo.
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Objetivos del proyecto y preguntas de la investigación
El objetivo de este estudio era evaluar: “si las competencias y aptitudes obtenidas a través de actividades de educación no formal en organizaciones
juveniles contribuyen a la empleabilidad de las y los jóvenes.” Para alcanzar
este objetivo, este estudio se centra en cinco preguntas de investigación:
PI1 ¿Qué aptitudes interpersonales y competencias solicita el mercado de trabajo?
PI2 ¿Qué aptitudes interpersonales y competencias se desarrollan y a
qué nivel a través de la realización de actividades de educación no
formal en organizaciones juveniles?
PI3 ¿Hasta qué punto son es la juventud consciente de dichas aptitudes y competencias y cómo presentárselas a las empleadoras y los
empleadores?
PI4 ¿Hasta qué punto y bajo qué condiciones aceptan las personas
empleadoras las aptitudes y competencias adquiridas a través de
educación no formal en organizaciones juveniles?
PI5 ¿De qué otras formas mejora la participación en organizaciones
juveniles?
Estas preguntas de investigación reconocen que para que estas aptitudes
y competencias desarrolladas en organizaciones juveniles contribuyan a
la empleabilidad de las personas jóvenes deben producirse y cubrir las demandas en el mercado laboral. Las y los jóvenes deben ser conscientes de
esas aptitudes y de cómo presentarlas para utilizarlas de forma efectiva en
los procesos de contratación, y las personas que emplean deben aceptar
su legitimidad. La quinta pregunta va más allá del desarrollo de aptitudes y
revisa el papel que desempeña la participación en organizaciones juveniles en la creación de capital social para la juventud y en la ampliación de
sus aspiraciones profesionales.
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Metodología
Para responder a estas preguntas de investigación se obtuvo información
mediante:
la revisión de la bibliografía;
el análisis de bases de datos a gran escala secundarias, tales como
el Eurobarómetro 75.2 sobre trabajo voluntario y diversas encuestas a
empleadores;
una encuesta a 245 organizaciones juveniles en más de 40 países europeos;
una encuesta a 1.301 jóvenes;
un taller para grupos de interés (con empleadores, servicios de orientación y organizaciones juveniles); y
entrevistas telefónicas detalladas con empleadores (todos los entrevistados tenían experiencia directa en contratación, bien como directores, bien como gestores de recursos humanos o ejecutivos en empresas de contratación).
En términos de los datos primarios recogidos para el estudio, debe tenerse
en cuenta que la encuesta proporcionó información cuantitativa sobre la
mayoría de las preguntas de la investigación, mientras que el taller y las
entrevistas detalladas a las empleadoras y las y los empleadores fueron
dirigidos a proporcionar datos cualitativos, concretamente, con relación a
las preguntas PI1 y PI4.
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Muestras del estudio
Con respecto a la encuesta para organizaciones, las organizaciones encuestadas se encontraban en más de 40 países europeos.
Países europeos. España, Lituania, Bélgica, Irlanda, Italia y Reino Unido
fueron los países más presentes en las respuestas de la encuesta, pero
en general, hubo una buena distribución de los encuestados por país.
Las organizaciones se autodefinieron como ‘organizaciones juveniles no
gubernamentales de carácter internacional (28%)’, ‘miembros de una
organización perteneciente al Foro Europeo de la Juventud’ (21%), ‘organizaciones no gubernamentales de carácter nacional’ (20%), ‘consejos juveniles de carácter nacional’ (10%) u otro tipo de organización
(22%). También se autodefinieron como asociaciones educativas (53%),
asociaciones comunitarias (32%), asociaciones de intercambio (27%)
y/o culturales o artísticas (20%) – eran posibles múltiples respuestas.
Las organizaciones encuestadas proporcionan, sobre todo, actividades
para grupos de gente muy joven, de entre 15 y 25 años. Según la información proporcionada por ellas, ofrecen actividades para grupos variados de jóvenes en el campo de la educación, abarcando desde la
escuela primaria hasta la formación superior.
Con respecto a la encuesta para jóvenes, la mayoría de las personas
encuestadas (44%) tenía entre 20 y 24 años, seguidos por el grupo de
entre 25 y 29 (27%). El 13% tenía 30 o más y el 16% menos de 20. La encuesta obtuvo amplia cobertura geográfica, puesto que fue respondida por individuos de más de 50 nacionalidades. El mayor porcentaje de
encuestados era de Italia (17%), seguido por Serbia (10%), Rumanía (7%),
España (5%) y Alemania (5%).
Más del 40% de la muestra había participado en actividades desarrolladas por organizaciones juveniles durante cinco o más años; el 28%
durante un período de entre 3 y 5 años, y el 16% durante un año o dos
y un 14% durante un año o menos. La frecuencia de la participación en
las actividades desarrolladas por organizaciones juveniles en el 30% de
la muestra era de tres o más veces por semana, mientras que en el caso
de un 35% de la muestra, esta se reducía a una o dos veces por semana.
El 35% restante decía participar en organizaciones juveniles menos de
una vez por semana.
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Resultados y recomendaciones
Se pueden formular diversas conclusiones y recomendaciones en base a los
resultados de este estudio. Se presentan a continuación, organizados por
pregunta:
PI1 ¿Qué aptitudes interpersonales y competencias solicita el mercado de
trabajo?
El estudio ha identificado aptitudes y competencias que las personas que
emplean suelen demandar a menudo, según diversas encuestas a empleadores. Las aptitudes interpersonales más frecuentemente solicitadas incluyen
capacidad de comunicación, organización/ planificación, toma de decisiones, trabajo en grupo, confianza/ autonomía y conocimientos de aritmética.
También se ha revelado que ciertos rasgos de la personalidad son importantes componentes de las aptitudes y competencias y factores que contribuyen a su desarrollo. Por ejemplo, la orientación personal, el sentido de
la iniciativa y la proactividad se asocian con la confianza/ autonomía y el
carácter emprendedor. Hay menos información acerca del grado en el que
se solicitan estas aptitudes, quizá porque esto varía según el trabajo y los “niveles” también se pueden entender de forma diferente en las distintas profesiones. A pesar de esto, las previsiones de necesidades de aptitudes sugieren
que los niveles de aptitud necesarios aumentarán en las distintas profesiones
a medio plazo, en comparación a las demandas actuales. Es necesaria una
monitorización constante de este aspecto y también es preciso hacer hincapié en las necesidades por sector, centrándose con más detalle en las
aptitudes en vez de en las cualificaciones.

PI2 ¿Qué aptitudes interpersonales y competencias se desarrollan y a qué
nivel a través de la realización de actividades de educación no formal en
organizaciones juveniles?
Las aptitudes comunicativas, de trabajo en equipo, adaptación y flexibilidad,
autoconfianza e interculturales se encuentran entre las aptitudes desarrolladas en mayor grado en las organizaciones juveniles según nuestra encuesta
a jóvenes. Con respecto al nexo entre PI1 y PI2, de las seis principales aptitudes y competencias mencionadas más a menudo entre las más solicitadas
por las empleadoras y los empleadores, cinco también se encuentran entre
las desarrolladas en mayor grado a través de la participación en organizaciones juveniles (aptitudes comunicativas, de toma de decisiones, de trabajo en equipo, autoconfianza y aptitudes organizativas / de planificación) lo
cual refleja un paralelismo muy fuerte entre ambos aspectos. Este modelo es
menos claro únicamente con respecto a los conocimientos de aritmética,
que se desarrolla en menor grado que las aptitudes anteriormente mencionadas en las organizaciones juveniles.
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Con respecto al grado de desarrollo de las aptitudes, las personas jóvenes
que dicen participar más en actividades llevadas a cabo por organizaciones juveniles (en términos de frecuencia y duración) también dan muestras
de un mayor nivel de desarrollo de las aptitudes. Del mismo modo, quienes
han participado en actividades de educación no formal en organizaciones
juveniles fuera de su país natal, aunque sea por breves períodos de tiempo,
dan muestras de un mayor nivel de desarrollo de las aptitudes, en particular
en lo tocante a las aptitudes lingüísticas, interculturales y de liderazgo. Las y
los jóvenes con mayor nivel de cualificación dan muestras de mayor desarrollo de las aptitudes durante su participación en organizaciones juveniles.
Con todo, las mejoras en niveles inferiores de resultados en educación formal
siguen siendo significativas.
Dado que el desarrollo de aptitudes que se sigue de la participación en organizaciones juveniles tiene lugar en todos los niveles de logos educativos
previos y en todos los grupos de edad, deberían garantizarse las oportunidades de participación para jóvenes de distinto origen y contexto. Quizá esto
precise más trabajo conjunto en el futuro entre las y los jóvenes, los organismos públicos y los grupos de interés sobre asuntos tales como la financiación
y el reconocimiento, entre otros.
La participación constante en organizaciones juveniles genera ventajas adicionales en términos de desarrollo de aptitudes si se compara con niveles
de participación inferiores. La juventud deben ser consciente de las ventajas
adicionales de una participación constante en organizaciones juveniles.
Igualmente, dadas las ventajas en cuanto a desarrollo de aptitudes incluso
durante breves períodos de tiempo trabajando en el extranjero, concretamente, en lo tocante a las aptitudes lingüísticas, interculturales y de liderazgo, debería proporcionarse más apoyo y mejorarse las oportunidades de
realización de dichas actividades.
Las organizaciones juveniles que dijeron tener un plan educativo y de evaluación, alcanzan niveles de desarrollo de aptitudes más elevados entre la
juventud. Por lo tanto, debería estimularse el desarrollo de los planes educativos y de evaluación en este sector.
Los estudios que miden directamente las aptitudes de la juventud antes y
después de su participación en programas de educación no formal en organizaciones juveniles proporcionarán más evidencias con respecto a este
asunto.

PI3 ¿Hasta qué punto son las y los jóvenes conscientes de dichas aptitudes
y competencias y cómo presentárselas a las personas que emplean?
Los datos de la entrevista a jóvenes a nivel de desarrollo de aptitudes durante su participación en organizaciones juveniles sugieren que las y los jóvenes
son conscientes de que desarrollan sus aptitudes y competencias al participar en dichas organizaciones juveniles.
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En las organizaciones juveniles se ponen en marcha estrategias organizativas
para estimular la concienciación entre la juventud con respecto a las aptitudes
y competencias que desarrollan en las organizaciones juveniles, por ejemplo, la
evaluación del desarrollo de aptitudes. Muchas organizaciones también reconocen que “propiciar la concienciación de las y los participantes con respecto
a las aptitudes y competencias que desarrollan a través de su participación en
las organizaciones juveniles” es un objetivo explícito de su trabajo. Sin embargo,
para muchas organizaciones, garantizar la concienciación y la evaluación de
las aptitudes depende del grupo específico de jóvenes o de la actividad en la
que hayan tomado parte. Una mayor uniformidad en el sector contribuiría a
concienciar a más jóvenes con respecto a las aptitudes que desarrollan entre
la juventud.
Las empleadoras y los empleadores suelen descubrir elementos importantes y
valiosos de compromiso en las organizaciones de jóvenes durante la fase de las
entrevistas. Es necesario que la juventud sean más consciente del valor que las
personas que emplean otorgan a las aptitudes y competencias desarrolladas
en organizaciones juveniles y en cómo presentarlas. Este es, concretamente, el
caso de quienes tienen un menor nivel de logros educativos, que tienden a ser
menos conscientes del valor de este tipo de actividad.
Con respecto a las empleadoras y los empleadores, las personas jóvenes no
presentan su compromiso con las organizaciones juveniles de forma eficiente.
Una mayor información sobre su participación en organizaciones juveniles puede ayudar a los solicitantes de empleo, concretamente si se organiza de forma
clara y va unida a una explicación sobre la importancia de estos aspectos
para solicitar ciertos empleos. También es necesaria una mayor orientación,
preparación y apoyo a la juventud por parte de las organizaciones juveniles,
así como investigar sobre las mejores condiciones para informar sobre la participación de las y los jóvenes en organizaciones juveniles durante los procesos de
contratación. Este es un proceso al que podrían contribuir las organizaciones
juveniles, los servicios / consejeros de orientación laboral en escuelas y universidades y los servicios de empleo público, así como las empleadoras y los empleadores y las organizaciones internacionales.
En este sentido, deben promoverse las herramientas de autorreconocimiento
que ayudan a quien está aprendiendo a identificar y describir los resultados
de su aprendizaje y que surgen de experiencias llevadas a cabo en las organizaciones juveniles, tales como el Youth Pass. Dada la frecuencia de uso del
currículo Europass por parte de quienes han tomado parte en actividades para
jóvenes sería importante garantizar que esta herramienta facilitara la presentación de experiencias y competencias obtenidas a través de programas de
educación no formal en organizaciones juveniles.
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PI4 ¿Hasta qué punto y bajo qué condiciones aceptan las personas que
emplean las aptitudes y competencias adquiridas a través de educación
no formal en organizaciones juveniles?
Las empleadoras y los empleadores suelen tener en cuenta la participación
en organizaciones juveniles como una experiencia positiva, ya que tienen
teorías implícitas que asocian ciertas experiencias con ciertos conjuntos de
aptitudes. De hecho, puede considerarse que la implicación de las personas
jóvenes tiene un conjunto específico de aptitudes. Además, la participación
en organizaciones juveniles proporciona a las empleadoras y los empleadores información sobre el nivel de motivación del solicitante de empleo y su
futura capacidad de encajar en la empresa.
La importancia que dan las personas que emplean a las experiencias en
las organizaciones juveniles depende de la relación de estas últimas con las
cualificaciones y la experiencia del joven en cuestión, así como con los requisitos del puesto ofertado. Así, pues, por ejemplo, la aceptación por parte
de las empleadoras y los empleadores de estas aptitudes durante los procesos de contratación depende del grado de implicación del demandante
del empleo en el mercado laboral, siendo esto más importante para quienes
tienen menos experiencia laboral. También depende de ciertas condiciones
tales como el número de experiencias, el tipo de las mismas (esto es, si se
ocupó un cargo de responsabilidad) y el modo en que se presentan (no solo
con respecto a la certificación de las experiencias, que ha venido siendo el
centro de atención de las políticas en este campo, sino también con respecto al establecimiento o no de nexos con otras ofertas de trabajo, como ya
se ha dicho).
Las personas que emplean dijeron no estar suficientemente informados de
“lo que pasa” entre la juventud y admitieron que esto podría hacer peligrar
el reconocimiento de experiencias en organizaciones juveniles durante el
proceso de contratación. Las organizaciones juveniles no suelen identificarse
de forma eficiente ante las y los empleadores, según la información recogida durante la entrevista a estos últimos y el taller de grupos de interés, y, por
el contrario, tienden a desarrollar redes con las personas jóvenes, en vez de
con las empleadoras y los empleadores. Además, hay casos en los que la
información sobre participación en organizaciones juveniles es menos fiable que la información sobre experiencia profesional previa o logros académicos. Deberían fomentarse las oportunidades para que las organizaciones
juveniles y las personas que emplean, así como los servicios de empleo públicos y privados, interactúen para promover la concienciación y dar mayor
visibilidad al significado y el valor de la educación no formal en las organizaciones juveniles, reforzando al tiempo la confianza mutua.
El grado en el que la juventud pueden proporcionar certificados y otras evidencias de su participación en organizaciones juveniles puede mejorar el
valor en el mercado laboral de dicha participación a través de una mayor
concienciación de las y los jóvenes sobre las aptitudes y competencias que
han adquirido en las organizaciones juveniles y acerca de cómo presentar-
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las. Las organizaciones juveniles deberían tratar de proporcionar certificados
o algo que probara la participación de la juventud en los trabajos llevados
a cabo por ellas y que detallara la naturaleza y los resultados de dicha participación. La participación en organizaciones juveniles debe recibir apoyo
como una medida más para ayudar a las y los jóvenes en su paso de la fase
de educación a la de trabajo.

PI5 ¿De qué otras formas mejora la participación en organizaciones juveniles?
La participación en organizaciones juveniles ayudó a gran parte de nuestra muestra de jóvenes a desarrollar redes y conexiones (capital social) que
pueden contribuir a obtener información sobre oportunidades laborales y
a garantizar el empleo. También animó a un cuarto de las y los jóvenes entrevistados a llevar a cabo una búsqueda de trabajo más intensiva. Además, hizo que gran parte de nuestra muestra de jóvenes tuviera en cuenta
un abanico de ocupaciones más amplio y una mayor movilidad laboral.
En general, dichos aspectos mejoran significativamente las oportunidades
de las personas jóvenes de conseguir un trabajo. En este contexto, es especialmente importante que se fomente con mayor decisión la participación
de la juventud desfavorecidos en organizaciones juveniles. Deben tomarse
medidas específicas para llegar a todos y proporcionar ambientes propicios
para, entre otros, las personas que abandonan los estudios, jóvenes inmigrantes y los “ni-ni”. Finalmente, y dado el énfasis que se concede a nivel
político sobre la flexibilidad y la movilidad, el papel desempeñado por la
juventud en estos campos debería recibir un mayor reconocimiento a nivel
político. Deben llevarse a cabo comparaciones de costes entre la movilidad
de las personas voluntarias y otro tipo de movilidad dirigida a conseguir
objetivos similares para alcanzar cálculos de valor monetario que puedan
proporcionar información de cara a futuras inversiones de fondos públicos.
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1. INTRODUCCIÓN
La educación no formal puede entenderse como un proceso educativo organizado que tiene lugar en paralelo a los sistemas de educación y formación
canónicos, para el que no suele expedirse certificación acreditativa. Quienes
participan lo hacen voluntariamente y suelen ser conscientes de que están
aprendiendo (4). Las organizaciones juveniles, definidas como organizaciones
sociales (asociaciones, clubes o movimientos) establecidas para servir a la juventud y en las que las y los jóvenes están al cargo de la estructura operacional (5), de carácter democrático, no gubernamental y sin ánimo de lucro, son
los principales proveedores de educación no formal para la juventud. Sin embargo, las organizaciones juveniles no siempre registran e informan adecuadamente acerca de las actividades y programas (6) de aprendizaje que llevan
a cabo, ni tampoco se reconoce lo suficiente su papel como proveedores de
educación.
Por ello, este estudio puede enmarcarse en debates más amplios sobre el reconocimiento de la educación y el aprendizaje no formales, esenciales en el
contexto de las conversaciones sobre formación continua (aprendizaje “desde la cuna hasta la tumba” que tiene lugar en diversos contextos: formales, no
formales e informales) que se vienen manteniendo durante la última década.
Estos debates han puesto de relieve la importancia del reconocimiento social,
político, oficial e individual de la educación no formal dados los muchos beneficios que puede proporcionar. Dichos beneficios se relacionan con el fomento
del “capital humano”, en concreto mediante el desarrollo de aptitudes interpersonales, y también con aspectos más amplios, tales como la estimulación
de la ciudadanía activa, la inclusión social y la cohesión social, así como l realización y el desarrollo personal.
Muchas investigaciones han demostrado que los beneficios de la educación
no formal, especialmente cuando se lleva a cabo fuera del lugar de trabajo,
no suele estar lo suficientemente reconocida (7). Esto lleva a diversas ineficiencias, a nivel social, empresarial y educativo, que aparecen documentadas en
otros informes (8). Baste decir aquí que dichas ineficiencias tienen un origen
común en la extendida falta de uso, o incluso de concienciación, con respecto a las aptitudes y competencias generadas por la educación no formal.
(3) El equipo de estudio desea agradecer al Foro Europeo de la Juventud su valioso apoyo durante la preparación del presente estudio.
(4) Para más información sobre este concepto véase la Sección 2.1.
(5) European Youth Forum (1999)
http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/strategic_priorities/en/study_nfe.pdf
(6) Council of Europe and European Union (2011) Pathways 2.0 towards recognition of non-formal
learning/ education and of youth work in Europe. Strasbourg and Brussels, January 2011.
(7) Hawley, J., Souto-Otero, M. and Duchemin C. (2010) ‘2010 update of the European Inventory
on validation of non-formal and informal learning –Final report’ GHK Consulting. Souto-Otero, M.,
McCoshan, A. and Junge, K. (2005) European Inventory on validation of non-formal and informal
learning. Véase también OECD (2010) Recognising non-formal and informal learning: outcomes,
policies and practices. OECD, Paris.
(8) Souto-Otero, M., McCoshan, A. and Junge, K. (2005) European Inventory on validation of nonformal and informal learning.
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El presente informe se centra específicamente en el impacto de la educación
no formal en las organizaciones juveniles sobre la empleabilidad de juventud
la a través del desarrollo de aptitudes interpersonales. Tiene por objeto establecer si las competencias y aptitudes obtenidas a través de actividades de
educación no formal en organizaciones juveniles contribuyen a la empleabilidad de las personas jóvenes.
Para ello, se han recogido y analizado datos sobre organizaciones juveniles, jóvenes y empleadores de toda Europa en los países miembros del Foro Europeo
de la Juventud. Así pues, este estudio contribuye a fundamentar de manera
más firme las conclusiones en este campo y evalúa la contribución de las organizaciones juveniles como proveedores de educación.
Esto no quiere decir que el valor de la educación no formal en organizaciones
juveniles vaya dirigido solo, o en primera instancia, a mejorar la empleabilidad. De hecho, podría decirse que la educación no formal se considera un
valor en sí mismo. Sin embargo, en general y aunque suele considerarse que
las actividades educativas de las organizaciones juveniles tienen un efecto
positivo sobre la juventud, el impacto de la educación no formal en las organizaciones juveniles sobre la empleabilidad no se comprende del todo bien y
debe estudiarse en mayor profundidad. La evidencia resultante de las investigaciones en este campo es principalmente anecdótica o hace referencia a
casos específicos, e incluye un trabajo mucho más valioso en el campo de las
“buenas prácticas” organizativas. Este trabajo de estudio tiende a establecer
que la educación no formal entre las y los jóvenes mejora la empleabilidad a
través de las aptitudes interpersonales. Aunque se ha comprobado su utilidad
en diversos frentes, este trabajo de estudio no proporciona una perspectiva
general de la contribución del sector de la juventud a la empleabilidad de las
personas jóvenes.
Para abordar este vacío, en enero de 2011 el Foro europeo de la juventud encargó al Departamento de educación de la Universidad de Bath y a ICF-GHK
que llevaran a cabo un estudio sobre el impacto de la educación no formal
en organizaciones juveniles sobre la empleabilidad de la juventud. Este informe
final presenta los resultados del estudio. El informe está dividido en cinco capítulos. El capítulo 2 introduce los conceptos clave empleados en el estudio y las
políticas en las que se enmarca. El capítulo 3 analiza los objetivos del estudio,
las preguntas de la investigación y su metodología. El capítulo 4 expone los
resultados de la investigación. El capítulo 5 presenta nuestras conclusiones y
recomendaciones.
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2. EDUCACIÓN NO FORMAL Y EMPLEABILIDAD: conceptos clave
y políticas en las que se enmarca el estudio
Este capítulo introduce los conceptos clave empleados en este informe, entre los
que se encuentran “educación no formal”, “aprendizaje no formal”, “organizaciones juveniles” y “conocimientos, aptitudes y competencias” y “empleabilidad”.
Así pues, ofrece una introducción temática a los principales elementos de la investigación, explicando su significado. Esto es necesario para comprender mejor
las políticas en las que se enmarcan, que también se exponen aquí y presentan la
información más reciente y actual con respecto a dichos elementos.

2.1 Educación no formal y organizaciones juveniles
Definición de educación y aprendizaje no formales:
A efectos de los objetivos de este estudio y en base a lo estipulado en las Políticas del
Foro Europeo de la Juventud, “Las organizaciones juveniles, como educadores no formales: reconocimiento de su papel”, la educación no formal se entiende como un proceso
educativo organizado que tiene lugar en paralelo a los sistemas de educación y formación
canónicos, para el que no suele expedirse certificación acreditativa. Quienes participan lo
hacen voluntariamente y suelen ser conscientes de que están aprendiendo, a diferencia
del aprendizaje informal. A menudo, la educación no formal en organizaciones juveniles se
articula a través de grupos de aprendizaje y metodologías interactivas, participativas y basadas en la experiencia (9). El Foro Europeo de la Juventud tiende a relacionar la educación no formal con actividades que tienen lugar en organizaciones juveniles, extendiendo
la noción de aprendizaje no formal a experiencias que pueden organizarse también en el
lugar de trabajo (10). La UNESCO también emplea el término “educación no formal” y ha
analizado aspectos de su definición y sus subtipos en profundidad (11). De hecho, el concepto de “educación no formal” ya fue utilizado por la UNESCO durante la Conferencia
sobre Crisis Mundial en Educación en 1967, como se explica en esta misma sección.
El informe final del Simposio del Consejo de Europa de 2001 sobre educación no formal
expone los elementos comunes en las definiciones existentes de educación no formal así
como los rasgos y métodos fundamentales de la formación y el aprendizaje no formales,
centrándose en la juventud. Las principales características de lo que el Consejo de Europa
(12) llama “aprendizaje no formal entre la juventud” aparecen en la Tabla 2.1 a continuación (13).
(9) Fennes, H. and Otten, H. (2008) Quality in non-formal education and training of European Youth
Work. Council of Europe, Paris.
(10) European Youth Forum (2005) Policy paper on ‘recognition of non-formal education: confirming
the real competencies of young people in the knowledge society. Brussels, 11-12 November 2005,
p.2.
(11) Hopper, W. (2006) Non-formal education and basic education: a conceptual review. UNESCO,
Paris.
(12) Council of Europe (2001): Symposium on non-formal education, Strasbourg (EYC), 13-15 October
2000. Report (Sympo/Edu (2000) rap.) Strasbourg.
(13) Algunas de estas cuestiones se desarrollan en profundidad en Fennes, H. and Otten, H. (2008)
Quality in non-formal education and training of European Youth Work. Youth Partnership and Salto
Youth.
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Tabla 2.1 Rasgos del aprendizaje no formal entre la juventud
Elementos comunes en las definiciones existentes
- aprendizaje intencional
- contextos diversos
- una organización de la oferta y la entrega más ligera y diferente
- estilos de aprendizaje y enseñanza alternativos/complementarios
- reconocimiento menos desarrollado de los resultados y la calidad

Rasgos esenciales
- coexistencia e interacción equilibradas entre las dimensiones cognitivas, afectivas y prácticas del aprendizaje
- unión de aprendizaje individual y social, solidaridad orientad al establecimiento de asociaciones y relaciones simétricas de enseñanza/aprendizaje
- participativo y centrado en el alumno
- holístico y por procesos
- cercano a la realidad diaria, basado en la experiencia y orientado al aprendizaje a través de la acción, empleando intercambios y encuentros interculturales como método de
aprendizaje
- voluntario y de acceso abierto (idealmente)
- dirigido, sobre todo, a proporcionar y poner en práctica valores y aptitudes de la vida
democrática

Métodos no formales de enseñanza/ formación y aprendizaje
- métodos comunicativos: Interacción, diálogo, mediación
- métodos basados en actividades: experiencia, práctica, experimentación
- métodos centrados en lo social: asociacionismo, trabajo en equipo, trabajo en red
- métodos autodirigidos: creatividad, descubrimiento, responsabilidad

* Fuente: Consejo de Europa (2001)
Tal y como Fennes and Otten (14) señalan, el término “educación” se complementa con
el término “aprendizaje”, que refleja un cambio en la terminología que ha tenido lugar
tanto a nivel de investigación como en los documentos que recogen las políticas. Además,
en Fennes and Otten se defiende que el aprendizaje está relacionado a actividades y a
procesos individuales y en grupo, mientras que la educación se relaciona, sobre todo, con
sistemas y resultados. Así pues, el concepto de “educación no formal” se relaciona con el
de “aprendizaje no formal”. La Comisión Europea define el “aprendizaje no formal” como
“aquel que no se obtiene en una institución educativa o de formación y que no conlleva la
expedición de un certificado. A pesar de lo cual, implica una intencionalidad por parte del
alumno y tiene objetivos, temporización y apoyo estructurados”(15). Por otro lado, el aprendizaje informal se define como aquel resultante de las actividades diarias relacionadas con
el trabajo, la vida familiar o el ocio y que no está estructurado ni conlleva la expedición
de certificado alguno (16). En la mayoría de los casos, no implica una intencionalidad por
parte del individuo.

(14) Fennes, H. and Otten, H. (2008) Quality in non-formal education and training of European Youth
Work. Council of Europe, Paris.
(15) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_en.htm
(16) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_en.htm
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Así pues, hay claros puntos en común entre las anteriores definiciones de educación no
formal y aprendizaje no formal (en lo tocante a la exclusión de la educación formal, la
ausencia de certificación oficial y la intencionalidad del aprendizaje) pero también ciertas
diferencias. Dado que la “educación no formal” hace referencia a una oferta consciente
de oportunidades educativas y que el Foro europeo de la juventud representa a aquellos
que ofrecen una educación no formal, el informe se centra en dicha educación no formal.

Las organizaciones juveniles como proveedores de educación no formal
Las organizaciones juveniles son, a efectos del presente informe, cualquier organización social (asociación, club o movimiento), establecida para servir a la juventud y en la que estos
se encargan de la estructura operacional (17), de carácter democrático, no gubernamental y sin ánimo de lucro. Por “jóvenes” en el presente informe se entiende la gente joven de
entre 15 y 35 años, lo cual coincide con la definición del Foro Europeo de la Juventud.
A través de la educación no formal, las organizaciones juveniles tratan de potenciar las aptitudes y las competencias que posibiliten el desarrollo personal de las personas jóvenes, fomentando su autoestima y su consciencia de identidad, ayudándoles a convertirse en ciudadanas y ciudadanos responsables y activas y activos en sus comunidades y a acceder a
y permanecer en el mercado laboral (18). Estos objetivos se alcanzan a través de diversos
métodos, programas y actividades vinculadas a la educación no formal, según se explica
en el capítulo 4 de este informe. Además, aunque otros tipos de aptitudes, tales como las
técnicas, también pueden desarrollarse a través de la educación no formal en organizaciones juveniles, entre la juventud se potencia el desarrollo de las “aptitudes interpersonales”,
que se consideran clave en términos de empleabilidad.
La diversidad en las actividades, métodos, perspectivas, herramientas y prioridades es pues
un elemento clave entre la juventud y en lo tocante a la educación no formal que se ofrece
en ese sector de la sociedad. Aunque esta diversidad da una mayor complejidad a este
sector, también es un rasgo que debe respetarse y cultivarse, según las propias organizaciones juveniles (19). Este informe constituye un intento de tener en cuenta dicha diversidad,
dentro de lo posible, prestando atención a un amplio abanico de actividades que tienen
lugar dentro de dicho sector.
Los anteriores puntos, junto con los avances con respecto a su reconocimiento que se presentan a continuación dentro de este mismo capítulo, ponen de manifiesto que se debe
hacer mayor hincapié en el tipo de educación no formal que tiene lugar en organizaciones
juveniles. A este respecto, véase el artículo Pathways 2.0 defiende que la capacidad de resolución de problemas, las aptitudes interculturales el espíritu de equipo y la creatividad son
competencias fundamentales y son exactamente las que la juventud adquiere mediante
planes de aprendizaje no formal en las actividades de trabajo juvenil. Del mismo modo, la
Política sobre Empleo Juvenil del Foro Europeo de la Juventud (20), defiende que a través
de la participación en organizaciones juveniles la juventud adquiere capacidad de compromiso, aprenden a mostrar iniciativa y adquieren responsabilidades.
(17) European Youth Forum (1999)
http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/strategic_priorities/en/study_nfe.pdf
(18) Véase también European Youth Forum (2011) Youth Employment in Europe: A call for change.
European Youth Forum, Brussels.
(19) Council of Europe and European Union (2011) Pathways 2.0 towards recognition of non-formal
learning/ education and of youth work in Europe. Strasbourg and Brussels, January 2011.
(20) European Youth Forum (2007) Policy Paper on Youth Employment. Castelldefels, 2-3 May 2008.
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Aprenden a respetar a los demás adquiriendo competencias comunicativas y de interacción interpersonal, resolución de conflictos, liderazgo, gestión, planificación, trabajo
en equipo y resolución de problemas. El documento del Foro Europeo de la Juventud
también defiende que las competencias adquiridas por las personas jóvenes a través de
la educación no formal deberían gozar de mayor reconocimiento entre las empleadoras
y los empleadores y en el mercado de trabajo en general. El documento del Foro Europeo
de la Juventud sobre el “Reconocimiento de la educación no formal: confirmación de
las competencias reales de la juventud en la sociedad del conocimiento” (21) (‘Recognition of Non-Formal Education: Confirming the Real Competencies of young people in
the Knowledge Society’), relaciona las “aptitudes interpersonales” con la capacidad de
interrelación, trabajo en equipo, organización y gestión de conflictos, con la consciencia
intercultural, la capacidad de liderazgo y planificación, con las competencias prácticas
de resolución de problemas y coordinación, con la autoconfianza, la disciplina y la responsabilidad, y menciona abundantes modos de conseguir todo esto.

2.2 Aptitudes interpersonales y competencias
La educación no formal lleva consigo el desarrollo de "conocimientos, aptitudes y competencias". El Marco Europeo de Cualificaciones divide el aprendizaje en conocimientos,
aptitudes y competencias y especifica que los conocimientos pueden ser teóricos o prácticos. En cuanto a las “aptitudes”, estas hacen referencia a la capacidad de aplicar los
conocimientos y emplear el saber hacer para completar tareas y resolver problemas (22).
Las aptitudes pueden dividirse en cognitivas (que implican el uso del pensamiento lógico,
intuitivo y creativo) y prácticas (que implican destreza manual y el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos). Las aptitudes suelen dividirse en académicas, genéricas, técnicas e interpersonales (23).
Las aptitudes interpersonales, en las que se centra el presente estudio, son las más difíciles
de definir (24). Con todo, las personas que emplean afirman que suelen valorarlas tanto
como las académicas y/o las técnicas (25), y afirman también que algunos y algunas jóvenes no han desarrollado las “aptitudes interpersonales” necesarias para promocionarse de
forma efectiva en el mercado de trabajo. Esto lo han confirmado diversas encuestas europeas de amplio alcance, tales como el reciente “Eurobarómetro sobre emprendedurismo
en la UE y fuera de ella” (‘Eurobarometer on Entrepreneurship in the EU and beyond’), que
puso de manifiesto que solo la mitad de las personas encuestadas consideraban que su
formación escolar les había ayudado a desarrollar una aptitud emprendedora, una proporción mucho menor que en otras partes del mundo, como, por ejemplo, EE.UU. o China.
(21) European Youth Forum (2005) Policy paper on ‘recognition of non-formal education: confirming
the real competencies of young people in the knowledge society. Brussels, 11-12 November 2005.
(22) http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11104_
en.htm
(23) Bimrose, J. and Barnes, S.A. (2011) Profiling systems for effective labour market integration. Mutual
Learning programme reports, GHK and Budapest Institute.
(24) Bimrose, J. and Barnes, S.A. (2011) Profiling systems for effective labour market integration. Mutual
Learning programme reports, GHK and Budapest Institute.
(25) Sondergaard, L. and Murthi, M. (2012) Skills, not just diplomas. Managing education for results in
Eastern Europe and Central Asia. Washington, The World Bank.
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El término “aptitudes interpersonales” puede hacer referencia a la motivación o a la disposición y, a menudo, suele referirse a una combinación de atributos y capacidades personales que mejoran la empleabilidad (26). El Foro Europeo de la Juventud ha definido
las “aptitudes y competencias interpersonales” como “aquellas que no se desarrollan en
el marco de la educación formal” y que “incluyen un amplio abanico de competencias
tales como la capacidad de interrelación, de trabajo en equipo, de organización y de
gestión de conflictos, la consciencia intercultural, el liderazgo, la capacidad de planificación, organización, coordinación y aptitudes prácticas para la resolución de problemas, la
autoconfianza, la disciplina y la responsabilidad (27)”. Nótese también que las carencias
en el campo de las aptitudes interpersonales pueden tener lugar entre personal altamente cualificado, por lo que su desarrollo es importante para quienes poseen una educación
formal muy variada formal (28).
Competencia significa la capacidad probada de utilizar los conocimientos, las aptitudes
y las capacidades sociales, personales y/o metodológicas en el trabajo o el estudio y en
el desarrollo profesional y personal (29). En el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC)(30)
se describen las competencias en términos de responsabilidad y autonomía. Las actitudes
individuales pueden entenderse como competencias en base a una forma personal de
ser y comportarse que comprende patrones inconscientes de acciones y valores (31).
Además, la Unión Europea ha identificado ocho competencias clave para el aprendizaje
permanente (32) que espera puedan proporcionar valor añadido al mercado de trabajo,
promover la cohesión social y la ciudadanía activa, y que todo el mundo debería adquirir.
Estas ocho competencias clave incluyen la comunicación en la lengua materna, la comunicación en idiomas extranjeros, la competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología, competencias digitales, capacidad de aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y también
consciencia y expresión culturales. Varias de estas competencias clave tienen que ver
con aspectos de las “aptitudes interpersonales”. Unas cuantas, como, por ejemplo las
competencias sociales y cívicas, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor y la
consciencia y expresión cultural podrían estar estrechamente relacionadas con el tipo de
actividades que las organizaciones juveniles ayudan a desarrollar.
(26) Bimrose, J., Barnes, S-A., Brown, A., Hasluck, C., & Behle, H. (2007). Skills Diagnostics and Screening
Tools: A Literature Review. (459, research report). Leeds: Department for Work and Pensions/Corporate Document Services. Retrieved from http://www.dwp.gov.uk/asd/asd5/rports2007-2008/rrep459.
pdf
(27) European Youth Forum (2005) Policy paper on Recognition of non-formal education: confirming
the real competences of young people in the knowledge society. COMEM 0716-05. (p.2). Véase
también el documento del Consejo Europeo y la Unión Europea (2011) Pathways 2.0 towards recognition of non-formal learning/ education and of youth work in Europe. Strasbourg and Brussels,
January 2011.
(28) CEDEFOP (2010) The Skills Matching Challenge. Analysing skills mismatch & policy implications.
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Commission.
(29) http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11104_
en.htm
(30) European Parliament; Council of the European Communities (2008) Recommendation of the
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European qualifications framework for lifelong learning. Official Journal of the European Communities, 2008, C 111,
p. 1-7.
(31) The impact of non-formal education on young people and society, cited in the Commission Staff
Working Paper Impact Assessment of the Erasmus for All programme, European Commission (2011:15)
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/sec_2011_1402_en.pdf
(32) Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December
2006 on key competences for lifelong learning.
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Sin embargo, los términos “aptitudes” y “competencias” suelen ser intercambiables, como
sucede, por ejemplo, en la estrategia aptitudinal de la OCDE (33), que define las aptitudes (o competencias) como el conjunto de conocimientos, aptitudes y capacidades que
pueden aprenderse y permiten a los individuos llevar a cabo con coherencia y éxito una
actividad o tarea y que pueden potenciarse y servir de base a futuros conocimientos a
través del aprendizaje. Dicha estrategia habla de “aptitudes interpersonales tales como el
trabajo en equipo, la comunicación y la negociación” pero también del “sentido de mando, la iniciativa y la honestidad (34)”. Por lo tanto, existe un cierto acuerdo con respecto a
la “sustancia” de las aptitudes interpersonales, aun cuando existen distintos enfoques para
su definición o para el uso de los términos aptitudes, competencias y rasgos de personalidad. También hay acuerdo con respecto a que estas aptitudes son importantes para el
desarrollo económico y la innovación (35). Dada su sencillez para los grupos de interés y
los fines del presente informe, hemos adoptado el enfoque de la OCDE, empleando los
términos aptitudes y competencias de manera ampliamente intercambiable.

2.3 Empleabilidad, cualificaciones y aptitudes
Esta sección revisa las tendencias recientes en lo tocante a la relación entre empleabilidad, cualificaciones y aptitudes. La empleabilidad se entiende aquí como la oportunidad relativa de encontrar y mantener distintos tipos de empleos (36). Depende de si se
cumplen los requisitos de un trabajo concreto y también de en qué lugar se encuentra
cada uno con respecto a los demás en una jerarquía de solicitantes de trabajo. Así pues,
la empleabilidad tiene una doble dimensión: sus condiciones externas (el mercado de
trabajo) y las características individuales (dimensión individual). Brown and Hesketh (2004
(37)) hablan en este sentido de “empleabilidad relativa” (relacionada a las condiciones
variables del mercado laboral), y “empleabilidad absoluta” (relacionada con atributos
individuales tales como las aptitudes y los conocimientos), y ambos afectan al grado en
el que un individuo puede conseguir empleo. Incluso en muy distintos mercados laborales,
las aptitudes y las competencias mejoran la empleabilidad a nivel individual, de ahí que
la dimensión absoluta de la empleabilidad (en la cual se centra el presente estudio) también cuente. Pero hay que tener presente que las condiciones favorables con respecto a
la “empleabilidad relativa” son necesarias para poder tener mayores niveles de empleo.
Un alto nivel de aptitudes y competencias entre la población puede ser un factor relevante que dé forma a la empleabilidad relativa atrayendo inversiones de capital que creen
oportunidades de trabajo, pero este es uno de los muchos factores.
(33) OECD (2012) Better skills, better jobs, better lives. A strategic approach to skills policies. OECD,
Paris, p.12. See also Toner, P. (2011) Workforce skills and innovation. An overview of major themes in
the literature. OECD Education Working Papers, number 55. OECD, Paris.
(34) OECD (2012) Better skills, better jobs, better lives. A strategic approach to skills policies. OECD,
Paris.
(35) Toner, P. (2011) Workforce skills and innovation. An overview of major themes in the literature.
OECD Education Working Papers, number 55. OECD, Paris.
(36) Brown, P., Hesketh, A. and Williams, S. (2002) ‘Employability in a knowledge driven economy’
Working Paper Series number 26, University of Cardiff.
(37) Brown, P. and Hesketh, A. (2004) Employability and Jobs in the Knowledge Economy. Oxford,
Oxford University Press.
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Los datos del Eurostat (38) muestran que en 2011 las tasas de desempleo para la población de entre 15 y 64 años en la UE-27 variaba sustancialmente según el nivel educativo
alcanzado, siendo aproximadamente el triple en el caso que quienes no habían podido
superar el primer ciclo de educación secundaria (16,7%) que para quienes habían alcanzado la educación superior (5,6%). En algunos países la tasa de paro juvenil es dos e
incluso tres veces superior a la tasa total de paro de la población trabajadora (39). De
hecho, la situación para personas de entre 15 y 39 años, un grupo de edad para el que
Eurostat proporciona datos específicos, es significativamente peor en términos absolutos.
Con todo, el nivel de paro para quienes poseen educación superior (7,4%) sigue siendo
un tercio inferior al de quienes no han podido superar la educación secundaria (22,7%).
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo ha informado recientemente que durante el primer trimestre de 2011, la tasa total de paro juvenil
en Europa había llegado al 32,9%, la mayor registrada en la historia de la Unión Europea,
mientras que en julio la tasa de paro juvenil en Europa había bajado hasta el 20,7%, lo cual
equivale a unos cinco millones de jóvenes en paro (40). Las y los jóvenes también suelen
ser más proclives a padecer desajustes de aptitudes laborales (41).
Estas tendencias se configuran a través de la naturaleza cambiante del mercado laboral
actual y futuro en el que la juventud deben estar constantemente al día para poder encontrar un empleo. Según las predicciones del CEDEFOP, las tendencias laborales para el
período 2010-2020 mostrarán un aumento del 20% en los puestos que demanden elevadas cualificaciones, un aumento del 4% en los puestos que demanden cualificaciones de
nivel intermedio y una reducción de al menos el 19% en los puestos que demanden bajas
cualificaciones (42). Estos cambios en las condiciones externas de la empleabilidad hacen
necesario que se produzcan cambios en las características individuales si las y los jóvenes
quieren encontrar un empleo. La competencia internacional de China e India, que están
invirtiendo más que antaño en los niveles de educación superior, probablemente hará
que aumente la importancia de las aptitudes superiores para encontrar empleo, al tiempo
que supondrá nuevos desafíos (43).
Un problema asociado es el del aumento entre la juventud sin educación, formación ni
empleo (los llamados “ni-ni”), que en 2010 ascendían a más del 12% de la población de
entre 15 y 24 años en la UE-27, unos 7,5 millones de personas. La Fundación Europea para
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo calculó que los costes de la falta de
participación de los “ni-ni” en el mercado de trabajo en 21 países ascendía a 100 billones de euros anuales, incluidos los ingresos no percibidos y los excesos de transferencia.
Además de esto, existen costes significativos asociados a los costes sociales y sanitarios del
paro juvenil (44).
(38) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database indicator lfsa_
urgaed, checked on 16-07-2012.
(39) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
(40) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2012) Young people and NEETs in Europe: First Findings. EFILWC, Dublin.
(41) CEDEFOP (2012) Skills mismatch. The role of the enterprise. Cedefop Research Paper number 21.
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Union.
(42)http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-demand-andsupply/skills-forecasts/main-results.aspx?CountryID=31&case=ETBQ Data published in 2012.
en términos de las ventajas que pueden esperar que les reporten sus aptitudes la mayoría de las
personas en Europa y EE.UU.
(43) Brown, P., Lauder, H. and Ashton, D. (2011) The global auction. New York, Oxford University Press.
(44)WHO-Europe, (2009) A Snapshot of the Health of Young People in Europe, Copenhagen; European Princes’ Trust (2009) YouGov Youth Index 2010. London.
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Debe tenerse en cuenta que el empleo no solo está relacionado con el crecimiento económico, la competitividad y los ingresos individuales. Sino que también es un mecanismo
clave de inclusión social. Puede ser un importante elemento a la hora de modelar las
relaciones, la participación social (45) y la integración social (46). Esto es aun más cierto
cuando el empleo es de calidad. Tal y como dice Atkinson, los trabajos “marginales” (sin
continuidad, preparación ni posibilidades de promoción) podría no ser una solución en
términos de inclusión social (47). Este es un aspecto crucial a tener en cuenta con respecto a la situación de la juventud, puesto que este grupo se está quedando cada vez más
estancado en un círculo vicioso de contratos temporales y prácticas no pagadas (48).
El desarrollo de aptitudes superiores que abre las puertas de la integración en el mercado
laboral puede contribuir a la inclusión social y a la competitividad económica. Así pues, la
educación debe ir más allá de las consideraciones meramente instrumentales para proporcionar a la gente las aptitudes necesarias para su participación activa en la sociedad
(49) y el desarrollo personal. En ambos aspectos, la educación no formal desempeña un
papel importante (50). La siguiente subsección se centra en diversas perspectivas y acciones internacionales en este campo.

2.4 El reconocimiento de la educación y el aprendizaje no
formales: Perspectivas internacionales
Las tendencias anteriormente señaladas ponen de manifiesto la importancia de dar visibilidad al aprendizaje juvenil, independientemente de si se adquiere en instituciones formales o no formales, por razones económicas y sociales. En este contexto, la educación
no formal puede entenderse como herramienta clave para el desarrollo de aptitudes,
una herramienta para combatir el abandono escolar prematuro, y una herramienta para
compensar las competencias que a veces la educación formal no proporciona (51). A
continuación revisamos las perspectivas internacionales sobre reconocimiento de la importancia de la educación no formal.

(45) European Youth Forum (2005) Policy paper on ‘recognition of non-formal education: confirming
the real competencies of young people in the knowledge society. Brussels, 11-12 November 2005.
(46) Room, G. (1995) Beyond the threshold: the measurement and analysis of social exclusion. Bristol,
Policy Press.
(47) Atkinson, A. B. and Hills, J. (1998) Exclusion, employment and opportunity. CASE Paper 4, London
School of Economics.
(48) European Youth Forum (2010) Position paper on Youth Guarantee. Antwerp, 2-3 September 2010.
(49) Council of Europe (2003) Study on the links between formal and non-formal education. Directorate of Youth and Sport, Strasbourg, March 2003.
(50) European Youth Forum (2006) Policy Paper on Equality and Diversity. Rotterdam, 13-15 November
2008.
(51) European Youth Forum (2008) Policy Paper on Early Education Leaving. Prato, 28-29 April 2006.
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La UNESCO y el sistema de Naciones Unidas
La UNESCO siempre ha demostrado un firme compromiso con el aprendizaje permanente
en general y con la educación no formal en particular, que se remonta a la década de
1960 (52). Recientemente, la UNESCO ha llamado la atención sobre cómo en los últimos
años ha vuelto a resurgir la preocupación por la educación no formal, preocupación que,
según la UNESCO, se ha visto fuertemente potenciada por una más efectiva participación
de las organizaciones de la sociedad civil en la planificación y el desarrollo de programas
de educación sectoriales en distintos países (53). En este contexto, la UNESCO ha lanzado
sus Directrices sobre reconocimiento, homologación y acreditación de los resultados del
aprendizaje no formal e informal (54) como parte de su trabajo en esta área. Esto irá seguido del desarrollo de una forma de reconocimiento, homologación y acreditación de tipo
observacional para recoger las mejores prácticas.
Por otro lado, la resolución “La juventud en la economía global”, adoptada por la 62ª
Asamblea General de Naciones Unidas en 2007, reconoce la importancia de la educación no formal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y pedir a los Estados
Miembro que garanticen una suficiente financiación para la educación no formal. Más
recientemente, otras resoluciones han hecho hincapié en la importancia de la educación
no formal. Es de particular relevancia la resolución 66/121 de 2012 sobre Políticas y programas dirigidos a las personas jóvenes. En ella se afirma la importancia de invertir en las y los
jóvenes y se impele a los Estados Miembro a que resuelvan la cuestión del empleo juvenil
fomentando el espíritu emprendedor, el voluntariado y el desarrollo de sistemas educativos y de formación formales, informales y no formales en consonancia con las necesidades de las y los jóvenes. También se pide en ella a los Estados Miembro que animen a todos
los grupos de interés (incluidos el contexto académico, el sector privado, los sindicatos y
las instituciones financieras) a promocionar la responsabilidad social y a desarrollar asociaciones en este sentido (55).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
La OCDE también ha hecho hincapié recientemente en la importancia del aprendizaje no
formal en un proyecto de investigación de mayor calado que identifica distintos tipos de
ventajas derivadas de tal reconocimiento: a) económicas, reduciendo los costes directos
y de oportunidad del aprendizaje formal y permitiendo que se utilice el capital humano
de forma más productiva; b) educativos, permitiendo a la gente completar los ciclos de
la educación formal más rápidamente, con más eficiencia y de forma más barata, puesto que no tienen que matricularse en cursos cuyos contenidos ya conocen y dominan, lo
cual aumenta su motivación y mejora el aprendizaje permanente ; c) sociales, mejorando
la equidad y reforzando el acceso a los siguientes niveles educativos y al mercado laboral
para grupos desfavorecidos, personas jóvenes apáticas y desarraigadas y trabajadores
y trabajadoras mayores; y c) psicológicas, concienciando a los individuos acerca de sus
capacidades y homologando su valía.
(52) The concept ‘non-formal education’ was already used in the Conference on the World Crisis in
Education organised by UNESCO in 1967.
(53) Hopper, W. (2006) Non-formal education and basic education: a conceptual review. UNESCO,
Paris.
(54) UNESCO (2012) Guidelines on the recognition, validation and accreditation of the outcomes of
non-formal and informal learning. UNESCO, Paris.
(55) United Nations (2012) Resolution 66/121 Policies and programmes involving youth. February 2012
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Sin embargo, esta investigación también ha concluido que el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal sigue siendo marginal y sus procedimientos deben mejorar (56).
La estrategia sobre aptitudes de la OCDE (57) también ha hecho claro hincapié sobre la
importancia del aprendizaje no formal. La estrategia, dirigida a transformar las aptitudes
en mejores empleos y mejor calidad de vida, defiende que en comparación a los currículos diseñados exclusivamente por el gobierno y que se enseñan exclusivamente en
escuelas, el aprendizaje en centros no formales permite a las personas jóvenes desarrollar
“aptitudes esenciales sólidas” sobre equipamiento moderno y “aptitudes interpersonales”
tales como la negociación, la comunicación y el trabajo en equipo (58). En su respuesta a
esta estrategia, líderes empresariales tales como Business NZ han señalado la importancia
de las aptitudes interpersonales para las empleadoras y los empleadores y han hecho énfasis en el desarrollo de estas en el mercado laboral actual (59).

El Consejo de Europa y la Unión Europea
El Consejo de Europa tiene un firme compromiso con la educación no formal y trabaja en
este ámbito desde hace tiempo en asociación con diversas instituciones y organizaciones
internacionales. Su Dirección de Juventud y Deporte apoya el desarrollo de asociaciones
juveniles, redes e iniciativas y promueve la cooperación internacional en el ámbito de
la juventud. Las prioridades del Consejo con respecto a las y los jóvenes para 2010-2012
se centraron en el desarrollo de la cooperación entre la Juventud Europea a través de
políticas juveniles, trabajo juvenil y educación/formación no formal, en consonancia con
esta política juvenil general: el “Programa de trabajo 2020”(60), adoptado en 2008. Este
Programa de trabajo se siguió de la Resolución del Comité de Ministros, también de 2008,
que establecía que el reconocimiento del aprendizaje no formal desempeña un papel
crucial para la inclusión social garantizando el acceso de la juventud a la educación, la
formación y el empleo (61). En 2010 el Consejo de Europa adoptó la Carta sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática y educación en los Derechos Humanos, que hace
también hincapié en la importancia de la educación no formal para proporcionar a los
individuos la oportunidad de educarse en la ciudadanía democrática y los derechos humanos (62). El Consejo ha venido desempeñando un papel fundamental en el desarrollo
de herramientas tales como el Portafolio Europeo de las trabajadoras y los trabajadores
y Líderes Juveniles, dirigido a contribuir al reconocimiento de competencias de quienes
participan activamente en actividades de trabajo juvenil y organizaciones juveniles.
La asociación UE-CdE en pro de las y los jóvenes ha sentado las bases para la mayor parte del trabajo conjunto de ambas instituciones en el ámbito de las políticas juveniles, y ha
puesto de manifiesto el hecho de que el reconocimiento del trabajo juvenil y del aprendizaje no formal será uno de sus principales caballos de batalla para el período 2010-2013.
(56) OECD (2010) Recognising non-formal and informal learning: outcomes, policies and practices.
OECD, Paris.
(57) OECD (2012) Better skills, better jobs, better lives. A strategic approach to skills policies. OECD,
Paris.
(58) Schleicher, A. (2012) It all starts with building the right skills May, 21st OECD Educationtoday, Paris.
(59) OECD (2012) Erasing the ‘bright red dividing light’ between education and work. June, 04th,
OECD Educationtoday, Paris.
(60) “The future of the Council of Europe’s youth sector: Agenda 2020” – Background document prepared by the secretariat of the Directorate for Youth and Sport, October 2008.
(61) Resolution CM/Res(2008)23 on the youth policy of the Council of Europe (adopted by the Committee of Ministers on 25 November 2008 at the 1042nd meeting of the Ministers’ Deputies.
(62) Council of Europe (2010) ‘Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights
Education’ Committee of Ministers of the Council of Europe. Strasbourg.
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De esta cooperación han surgido documentos tales como Pathways (63), cuya última
versión recoge el estado actual del papel del reconocimiento del trabajo juvenil y la educación no formal entre la juventud y su desarrollo en Europa durante la última década.
De esta cooperación también han surgido diversos simposios, tales como el Simposio 2011
sobre “Reconocimiento del trabajo juvenil y de la educación y el aprendizaje no formales
entre la juventud” (‘Recognition of youth work and non-formal learning/education in the
youth field’), organizado conjuntamente por el Consejo de Europa y la Comisión Europea,
junto con el programa Juventud en Acción de la Agencia Nacional Alemana, el Centro
de Recursos para la Formación y la Cooperación SALTO y el Foro Europeo de la Juventud
(64).
La Unión Europea ha venido desempeñando también una función clave en el área de la
educación no formal, concretamente durante la última década, por sus ventajas económicas y sociales. La empleabilidad de las personas jóvenes también es una de las principales preocupaciones de la Unión Europea, según se reconoce en el Programa de trabajo
Europa 2020, en el programa de trabajo Educación y Formación 2020, en las Conclusiones
del Consejo “Nuevas capacidades para empleos” (‘New Skills for New Jobs’) y en las iniciativas Juventud en Movimiento y Oportunidades para la Juventud. Se espera que estas
iniciativas apoyen el compromiso de toda la juventud en la sociedad y en el mercado de
trabajo y que pongan de manifiesto la importancia del aprendizaje no formal para ambos
tipos de integración.
La estrategia diseñada para acercar la cuestión del aprendizaje no formal en empleo
juvenil al programa de trabajo sobre aprendizaje permanente es aún más evidente en la
iniciativa que conforma el buque insignia de la Estrategia Europa 2020, la iniciativa “Juventud en Movimiento”, que presenta el aprendizaje no formal e informal como una forma de
ampliar los horizontes vitales promocionando el aprendizaje entre la juventud con menos
oportunidades y/o en riesgo de exclusión social y defendiendo el fortalecimiento de su
reconocimiento y homologación (65). Los programas Aprendizaje Continuo y Juventud en
Acción (desarrollados en profundidad más adelante dentro de esta sección) también han
sido clave en este sentido.
Así pues, las Conclusiones del Consejo sobre el nuevo Marco Estratégico para la Cooperación Europea en el ámbito de la Educación y la Formación 2009 (“ET 2020”) también
reitera el hecho de que todos los tipos de aprendizaje (formal, no formal e informal) son
igualmente importantes para hacer realidad el aprendizaje permanente. Esto incluye, entre otras cosas, el fortalecimiento de las estructuras de voluntariado y participación juvenil
y el apoyo a la adquisición de aptitudes clave mediante actividades de educación no
formal, como complemento al aprendizaje formal o como incentivo para la reintegración
en el sistema de educación formal. La educación no formal se reconoce pues a nivel europeo y nacional como un elemento clave del enfoque del aprendizaje permanente (66).
(63) See Council of Europe and European Union (2011) Pathways 2.0 towards recognition of nonformal learning/education and of youth work in Europe. Strasbourg and Brussels, January 2011. Documento redactado por la UE-CdE dentro de su actuación en colaboración en pro de la juventud
en colaboración con la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Foro Europeo de la Juventud, la
Agencia Nacional Alemana para la Juventud en Acción y el Centro de Recursos para la Formación
y la Cooperación SALTO.
(64) Para más información véase http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/attachments/STATEMENT_Symposium_participants_081211.pdf
(65) Schild, J. (2012) ‘From Pathways to Pathways 2.0’ Coyote, n.18, pp. 7-11.
(66) Hawley, J., Souto-Otero, M. and Duchemin C. (2010) ‘2010 update of the European Inventory on
validation of non-formal and informal learning –Final report’ GHK Consulting.
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La Unión Europea también viene defendiendo desde hace tiempo la importancia de dar
visibilidad al aprendizaje no formal e informal mediante la homologación del mismo para
garantizar el reconocimiento del aprendizaje no formal a través de diversos medios y a
distintos niveles (social, político, individual) (67). Los principios (68) y directrices (69) europeos para la homologación del aprendizaje no formal e informal y para la publicación
periódica de un Inventario Europeo sobre Homologación con respecto al aprendizaje no
formal e informal son ejemplos de esto. Además, la próxima recomendación del Consejo
sobre la homologación del aprendizaje no formal e informal otorgará a este asunto del
reconocimiento un nuevo empuje, centrándose en aspectos tales como la orientación y
la información, la fiabilidad de los instrumentos y la confianza de los grupos de interés (70).
Concretamente, en el ámbito juvenil, con la Resolución 2009 del Consejo del 27 de noviembre de 2009 sobre un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito
juvenil (2010-2018 (71)), la educación no formal pasó a ser por primera vez prioritaria para
las políticas de cooperación en el sector juvenil a nivel europeo (72). La Estrategia hace
hincapié en el hecho de que la educación no formal para la juventud debe recibir apoyo
para contribuir al aprendizaje permanente en Europa. Esto se lleva a cabo desarrollando
su calidad, reconociendo sus resultados e integrándola mejor con la educación formal.
Los objetivos de esta resolución incluyen aumentar la concienciación general con respecto al valor de los resultados del aprendizaje no formal. La nueva Estrategia de la UE
para la Juventud, la iniciativa “Juventud en Movimiento”, incluida en la Estrategia Europa
2020, y el programa Juventud en Acción hacen hincapié en la necesidad de fomentar el
desarrollo personal y profesional de las y los jóvenes mediante el desarrollo de aptitudes
profesionales y mediante la homologación de sus competencias a través de los marcos
adecuados, como, por ejemplo, el MEC y diversos sistemas de transferencia de créditos.
También proponen el aprendizaje no formal e informal como un modo de ampliar la educación para unas mejores condiciones de vida para la juventud con menos oportunidades y/o que sufren riesgo de exclusión social y defienden el fortalecimiento de su reconocimiento y homologación (73). El Año Europeo 2011 para las Actividades de Voluntariado
que Fomenten una Ciudadanía Activa, que incluye entre sus objetivos el reconocimiento
de aptitudes y competencias desarrolladas a través del voluntariado, también contribuyó
a otorgar más importancia a este ámbito.
El desarrollo de diversas herramientas de reconocimiento por parte de la UE y el Consejo
de Europa tales como el Pasaporte Juvenil (74), diversos sistemas de transferencia de créditos (dirigidos a mejorar el reconocimiento de los resultados del aprendizaje permitiendo

(67) European Youth Forum (2005) Policy paper on Recognition of non-formal education: confirming
the real competences of young people in the knowledge society. COMEM 0716-05.
(68) Council of the European Union (2004) Conclusions of the Council and representatives of the
governments of Member States meeting within the Council on common European principles for the
identification and validation of non-formal and informal learning. (EDUC 118 SOC 253, 18 May 2004).
(69) CEDEFOP (2009) European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
(70) Schild, J. (2012) ‘From Pathways to Pathways 2.0’ Coyote, n.18, pp. 7-11.
(71) Council Resolution of 27 November 2009 on a renewed framework for European cooperation in
the youth field (2010-2018) (2009/OJ C 311/01).
(72) Council of Europe and European Union (2011) Pathways 2.0 towards recognition of non-formal
learning/ education and of youth work in Europe. Strasbourg and Brussels, January 2011.
(73) Schild, J. (2012) ‘From Pathways to Pathways 2.0’ Coyote, n.18, pp. 7-11.
(74) Véase Pasaporte Juvenil Salto-Youth (2011): Sacar el máximo partido del aprendizaje. Guía del
Pasaporte Juvenil. Centro de Recursos de Formación y cooperación Juvenil Salto.
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así a la gente seguir aprendiendo sobre la base de los conocimientos adquiridos en el extranjero, en una institución educativa y formativa distinta o en distintas situaciones que impliquen aprendizaje no formal e informal) tales como el ECTS y el ECVET (75), el Marco Europeo de Cualificaciones (76), el Europass (77) y el Pasaporte Europeo de las Competencias,
respaldan este proceso. Entre la juventud, el uso de herramientas europeas relacionadas
con el trabajo juvenil tales como el Youth Pass y el Portafolio Europeo para Trabajadores y
Líderes Juveniles están diseñados para respaldar a sus usuarios identificando, describiendo
y evaluando las competencias adquiridas a través del trabajo juvenil y para contribuir al
reconocimiento (a distintos niveles) de la educación no formal.

(75) El ECVET promueve la movilidad geográfica y profesional. Contribuye a homologar, reconocer
y acumular conocimientos y aptitudes laborales durante una estancia en otro país o en diferentes
situaciones, de modo que dichas experiencias puedan contar como parte de las cualificaciones
profesionales. Véase OECD (2012) Better skills, better jobs, better lives. Un enfoque estratégico de
estas políticas aptitudinales. ODEC. Para más información sobre cómo el ECVET puede respaldar la
homologación del aprendizaje no formal e informal véase European Commission (2012) Using ECVET
to support Lifelong Learning. Anotación realizada por el grupo de usuarios del ECVET.
(76) European Parliament; Council of the European Communities (2008) Recommendation of the
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European qualifications framework for lifelong learning. Official Journal of the European Communities, 2008, C 111,
p. 1-7. El MEC fomenta el aprendizaje permanente y la movilidad proporcionando un marco de
referencia común para las cualificaciones. Sus ocho niveles permiten la comparación de las cualificaciones nacionales (generales y relativas a la educación superior, profesional y formativa) entre sí
y con las de otros países. El establecimiento del MEC ha fomentado el desarrollo de marcos de cualificaciones nacionales en muchos países de la UE, ya que se considera la mejor forma de unificar las
cualificaciones nacionales e incluirlas en el MEC, véase OECD (2012) Better skills, better jobs, better
lives. A strategic approach to skills policies. OECD, Paris.
(77) El Europass es un conjunto de documentos que respaldan la movilidad ayudando a las personas
a comunicar los conocimientos, las aptitudes y las competencias que hayan adquirido mediante
programas de educación, formación, a través de sus experiencias laborales o en situaciones informales. El Europass incluye un Currículum Vítae, un Pasaporte de Lenguas y un Suplemento al Título
Superior, que recoge información adicional sobre el aprendizaje durante estancias en otro país europeo relacionado con cualificaciones obtenidas en programas de educación y formación profesional (conocido por sus siglas en inglés VET) y un certificado de educación superior. Véase: http://
europass.cedefop.europa.eu/
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Objetivos y preguntas de la investigación
El objetivo de este estudio era evaluar:
“Si las competencias y aptitudes obtenidas a través de actividades de educación no formal en organizaciones juveniles contribuyen a la empleabilidad de
la juventud.”
El estudio se centra en las actividades de educación no formal de las organizaciones juveniles dirigidas a la juventud en los países miembro del Foro Europeo
de la Juventud. Las principales preguntas de la investigación y los métodos de
recogida de datos asociados aparecen a continuación en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1 Preguntas de la investigación y métodos de recogida de
datos.
Nª DE LA
PREGUNTA
DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTA DE LA
INVESTIGACIÓN

HERRAMIENTAS DE
RECOGIDA DE DATOS

PI1

¿Qué aptitudes interpersonales y competen- Revisión de las fuentes.
cias y qué nivel se demandan en el mercado Análisis de los datos secundalaboral?
rios.
Taller de grupos de interés.

PI2

¿Qué aptitudes interpersonales y competencias se desarrollan y a qué nivel a través de la
educación no formal en organizaciones
juveniles?

PI3

¿Hasta qué punto son las y los jóvenes cons- Encuesta de jóvenes.
cientes de esas aptitudes y competencias y Encuesta de organizaciones jude cómo presentarlas a sus empleadores y veniles.
empleadoras?

PI4

PI5

¿Hasta qué punto y en qué condiciones
aceptan las personas que emplean las aptitudes y competencias adquiridas a través de
la educación no formal en organizaciones
juveniles?

Revisión de las fuentes.
Encuesta de organizaciones juveniles.
Encuesta de jóvenes

Revisión de las fuentes.
Taller de grupos de interés.
Encuestas a las empleadoras y
los empleadores.
Encuesta de organizaciones juveniles.
Encuesta de jóvenes.

¿De qué otra forma mejora la participación Revisión de las fuentes
en organizaciones juveniles la empleabilidad Encuesta de jóvenes
(78)?

(78) Esta pregunta se centró en aspectos relacionados con el capital social. El capital social
puede tener una gran influencia en la probabilidad de encontrar empleo. Véase, por ejemplo, Ungdomars vägval (2000), Young people´s choices of direction, 2000. Informe del Consejo
Nacional Sueco para Asuntos relacionados con la Juventud nº 18, redactado para el Consejo
Nacional sueco para Asuntos relacionados con la Juventud, en el que el 80% de las y los jóvenes
dijeron haber conseguido sus empleos mediante el trabajo en red.
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Estas preguntas de investigación y herramientas de recogida de datos estuvieron
el proceso de investigación. Así, por ejemplo, la revisión de fuentes sobre la PI1
proporcionó una lista de aptitudes que se incluyeron en la encuesta juvenil y a
organizaciones juveniles, relacionadas con la PI2, véase el capítulo 4 del presente
informe para más información.
Si bien el objetivo del presente estudio es contribuir a una mejor comprensión del
papel de la juventud en la mejora de la empleabilidad en su sector (en su dimensión individual) mediante la educación no formal, debe tenerse en cuenta, como
ya se ha dicho en el capítulo 2, que la empleabilidad es solo uno de los resultados
positivos de la educación no formal. Otros resultados de la educación no formal
se relacionan con la realización y el desarrollo personales, la ciudadanía activa, la
inclusión social y la cohesión (79). Además debe tenerse en cuenta también que
la empleabilidad también puede relacionarse y afectar positivamente a varios de
estos aspectos.
El principal argumento que se comprobó en el presente informe fue que la participación en actividades educativas no formales puestas en marcha por organizaciones juveniles afecta positivamente al desarrollo de aptitudes y competencias,
lo cual, a su vez, mejora la empleabilidad de las y los jóvenes, incluidos aquellos
que se encuentran en mayor riesgo de exclusión social y del mercado laboral.

3.2 Métodos de investigación
3.2.1 Perspectiva general
Mediante esta investigación se recogió información a través de la revisión de
fuentes, el análisis del Eurobarómetro 75.2 de amplio alcance sobre datos relacionados con el trabajo voluntario, dos encuestas específicas (anónimas) a organizaciones juveniles y a jóvenes de Europa, un taller con los grupos de interés (sobre
todo empleadores pero también servicios de orientación juvenil y representantes
de organizaciones juveniles) y encuestas detalladas a empleadoras y empleadores dirigidas a complementar la información del estudio. El resto de esta sección
proporciona más datos sobre la revisión de fuentes llevada a cabo y las actividades de recogida de datos principales (la información sobre el análisis de los
datos del Eurobarómetro 75.2 se incluye en el Anexo 2). Los resultados del análisis
de estos datos aparecen en el Capítulo 4. En cuanto a la recogida de los datos
principales para el estudio, debe tenerse en cuenta que la encuesta proporcionó
información cuantitativa sobre la mayor parte de las preguntas de la investigación para el presente estudio (como puede verse en la Tabla 3.1), mientras que
el taller y las encuestas detalladas a personas que emplean tuvieron por finalidad
proporcionar información sobre la relación entre PI1 y PI4.
(79) Resolución sobre el Consejo y los Representantes Gubernamentales de los Estados Miembro,
reunidos dentro del Consejo, sobre el reconocimiento del valor del aprendizaje no formal e informal para la juventud europea [Official Journal C 168, 20.7.2006].
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3.2.2 Revisión de las fuentes
Se llevó a cabo una revisión de las fuentes (bibliografía principal y encuestas a
empleadoras y empleadores sobre asuntos relacionados con las aptitudes) para
recabar y actualizar puntos de vista sobre la investigación existente, en concreto,
en relación con PI1, PI2 y PI4 (véase la Tabla 3.1) para lo cual el equipo de estudio
llevó a cabo una recogida de datos menos intensiva y para lo cual también hay
diversas fuentes secundarias disponibles. La revisión bibliográfica se llevó a cabo
a través de búsquedas booleanas (80) en bases de datos de educación y publicaciones académicas y documentación paralela (concretamente, informes de
organizaciones juveniles e internacionales). Se revisaron estudios internacionales
y en inglés para que la revisión literaria fuera una tarea asequible. Esto dio lugar
a un enfoque un tanto sesgado a favor del a experiencia de Reino Unido y EE.UU.
La búsqueda bibliográfica, sin embargo, no quedó circunscrita a una zona geográfica en concreto y su objetivo fue recoger datos sobre la experiencia de otros
países siempre que estuvieran disponibles en inglés.
Con respecto a PI1, en cuanto a la naturaleza de las aptitudes demandadas por
las personas que emplean, la información que aparece desde una perspectiva
comparativa no desglosa la información por nivel educativo. La mayor parte de
la información disponible hace referencia a las aptitudes que se les solicitan a las
personas licenciadas. Hay menos información sobre otros grupos; pero la información disponibles sugiere que existe un cierto grado de solapamiento entre las
aptitudes interpersonales que demandan las empleadoras y los empleadores de
las personas licenciadas y de las no licenciadas, según se detalla en el cuerpo del
presente informe. Para PI1 se revisó un mayor número de entrevistas sobre aptitudes a las empleadoras y los empleadores. Aparecen en el Anexo 1.
Con respecto a PI2 debe tenerse en cuenta que hay pocos estudios que se centren, sistemáticamente, en las aptitudes desarrolladas entre la juventud y aun hay
menos que estudien, en concreto, el desarrollo de las aptitudes interpersonales en
este ámbito. En este sentido, es interesante considerar, por ejemplo, que la evaluación externa definitiva del programa Juventud en Acción 20002006 (ECORYS
2007 (81)) centrada solo en las competencias de ciudadanía adquiridas por las
y los jóvenes a través de su participación en el programa (y su impacto en las
actitudes, aptitudes y conocimientos en este sentido) y no en el desarrollo de las
aptitudes interpersonales. Diversos estudios han proporcionado importantes datos
sobre la relación entre el trabajo juvenil y la educación/aprendizaje de la juventud. Ord habla de aspectos curriculares (2004 (82)) y de aprendizaje a través de la
experiencia (2009 (83)) en el ámbito del trabajo juvenil, Giroux (2005 (84)) analiza
el “trabajo juvenil como pedagogía fronteriza”, y Harland and Morgan (2010 (85)
hacen referencia al hecho de que el trabajo juvenil comprende diversas aptitudes que el currículo escolar no cubre adecuadamente.
(80) Estas investigaciones permiten la combinación de palabras mediante el uso de operadores
booleanos tales como “y”, “o”, “no” durante la búsqueda por palabras o frases clave, lo cual permite la realización de búsquedas más específicas.
(81) ECORYS (2007) Final external evaluation of the Youth Community Action programme 2000-2006.
Final report. ECORYS Nl, Rotterdam.
(82) Ord, J. (2004) ‘The Youth Curriculum as a process, not as outcome and output to aid accountability’ Youth and Policy, num.85, pp.53-69.
(83) Ord, J. (2009) ‘Experiential learning in youth work in the UK: a return to Dewey’ International Journal of Lifelong Education, vol.28(4), pp. 493-511.
(84) Giroux, H. (2005) Border crossing. Oxon, Routledge.
(85) Harland, K. and Morgan, T. (2010) ‘Undervalued or misunderstood? Youth work and its contribution to lifelong learning’ Journal of Child and Youth Care Work, vol. 23, pp. 201-214.
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Muller (2006 (86)) se centra en los objetivos de la educación informal en el trabajo
juvenil. Wood (2009 (87)) sugiere que algunos de los beneficios de implicarse en
proyectos juveniles tenían que ver con el desarrollo de “aptitudes interpersonales”
tales como una mayor confianza, la autoestima y la autovaloración, el liderazgo
y un mayor conocimiento del mundo que habita la juventud; y el desarrollo de
redes y contactos (véase también Boeck 2011(88)). Coburn (2011 (89)) and Walker
(90) subrayan el impacto sobre la juventud trabajadora a la hora de mejorar las
aptitudes de resolución de los problemas de las y los jóvenes. Nichols (2004 (91))
menciona la mayor autoeficacia, la mayor confianza y la mejora de las aptitudes
personales que fomenta la educación al aire libre. De forma similar, Larson and
Walker (2010 (92)) exploran los dilemas con los que se encuentran las y los líderes
juveniles en la creación de programas de desarrollo juvenil de alta calidad y defienden que dichos programas están pensados para desarrollar la iniciativa, las
aptitudes sociales y los valores cívicos. Miles (2007 (93)) señala que el aprendizaje
creativo podría equipar a las y los jóvenes con el tipo de aptitudes que demanda
un mercado laboral menos predecible y reconoce que las situaciones no formales
e informales tienen potencial para estimular dicho pensamiento creativo.
Con todo, estos estudios no tratan de cuantificar el desarrollo de nuevas aptitudes
a través del trabajo juvenil. Furlong et al. (1997 (94)) también hacen esto. Señalan
que más de la mitad de quienes formaban parte de clubes juveniles y deportivos
creía que su club o grupo les había “ayudado mucho” en el aprendizaje de nuevas aptitudes y casi un cuarto de ellos admitieron que les había ayudado mucho
a tomar decisiones. Además, un tercio de quienes forman parte de clubes juveniles y casi dos tercios de quienes forman parte de clubes deportivos dijeron que
su participación en ellos les había ayudado mucho en la adquisición de aptitudes prácticas. Sugieren incluso que estas nuevas aptitudes pueden traer consigo
más educación o abrirles nuevas vías de empleo. Pero su trabajo hace referencia
específicamente a la juventud vulnerable y no se refiere específicamente a las
aptitudes interpersonales. Otros estudios, tales como el de Broadbent and Papadopoulos (2010 (95)) proporciona alguna información sobre las aptitudes desarrolladas durante la realización de actividades juveniles pero habla de programas
flexibles de orientación escolar solo y no de programas elaborados por organizaciones juveniles, nuestro objeto de estudio.
(86) Muller B. (2006) ‘Similarities and links between early childhood education and informal education
in youth work for adolescents’ European Early Childhood Education Research Journal, vol.14(2), pp.
21-33.
(87) Wood, J. J. (2009) Young people and active citizenship: An investigation. PhD Thesis, De Monfort
University.
(88) Boeck, T. J. (2011) Young people and social capital: an exploration. PhD Thesis, De Monfort University.
(89) Coburn, A. (2011) ‘Building social and cultural capital through learning about equality in youth
work’ Journal of Youth Studies, vol.14(4), pp. 475-491.
(90) Walker, K. C. (2010) ‘The multiple roles that youth development programme leaders adopt with
youth’ Youth Society, vol. pp. 1-21.
(91) Nichols, G. (2004) Research methods in outdoor education. In P. Barnes and B. Sharp (eds.) The
RHP companion to outdoor education, (pp. 26-33). Lyme Regis, Russell House.
(92) Larson, R. W. and Walker, K. C. (2010) ‘Dilemmas of practice: challenges to program quality
encountered by youth programme leaders’ American Journal of Community Psychology, vol.45,
pp.338-349.
(93) Miles, S. (2007) ‘Different journeys at different speeds: young people, risk and the challenge of
creative learning’ Journal of Youth Studies, vol.10(3), pp. 271-284.
(94) Furlong, A., Cartmel, F. Powney, J., Hall, S. (1997) Evaluating Youth Work with vulnerable young
people. University of Glasgow.
(95) Broadbent , R. S. and Papadopoulos, T. (2010) ‘We didn’t even realize that kids like us could go
on the radio’ – an evaluation of a Victorian schools youth development programme, Journal of Youth
Studies, vol.13:2, pp.235-254.
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No existen prácticamente estudios sobre el grado en que el desarrollo de las aptitudes interpersonales entre las y los jóvenes afecta a su empleabilidad (RQ4). Así,
por ejemplo, el proyecto de investigación Yoyo (96) contiene información útil sobre las experiencias de las personas jóvenes durante su transición de la escuela al
trabajo, en base a un amplio trabajo de realización de encuestas (280 encuestas
a jóvenes). Sin embargo, aunque el proyecto explora el potencial de las organizaciones juveniles para captar a personas desarraigadas del sector de la educación
formal, no revisa la situación de la juventud que no se encontraban en período de
transición entre la escuela y el trabajo y no examina de forma específica la importancia del desarrollo de aptitudes entre las y los jóvenes para su empleabilidad.
Además, mucha de la bibliografía se basa en anécdotas o en casos específicos
(97). Las evidencias disponibles tienden a señalar la importancia de las aptitudes
interpersonales para las personas que emplean y sugieren que las actividades juveniles pueden ser un modo de desarrollar estas aptitudes. Dada la falta relativa
de investigación sistemática en este campo centrada específicamente en la juventud, la revisión bibliográfica sobre PI4 hace uso de bibliografía relacionada sobre actividades extracurriculares y voluntariado considerada un indicador de las
actividades juveniles (aunque existen diferencias evidentes entre la participación
de las y los jóvenes en actividades de voluntariado y en actividades desarrolladas
por organizaciones juveniles). Esta bibliografía tiene la ventaja de que proporciona más y mejores evidencias gracias a que hace uso de diseños metodológicos
más asentados y de muestras de mayor tamaño. En principio no hay razones para
que las empleadoras y los empleadores valoren menos la participación en organizaciones juveniles que en actividades de voluntariado, lo cual se confirmó en
nuestro análisis de los datos de la encuesta del Eurobarómetro, incluidos en el
capítulo 4.
Dada la relativa falta de investigación sistemática sobre las aptitudes interpersonales desarrolladas a través de la educación no formal entre a juventud y su
aceptación por parte de las personas que emplean, no sorprende que se hayan
llevado a cabo también pocas investigaciones con respecto a cuestiones más
específicas para este estudio con respecto al grado en el que la juventud es consciente de las aptitudes y competencias que desarrollan participando en organizaciones juveniles y de cómo presentarlas a las empleadoras y los empleadores
(PI3) y de otras formas de desarrollar sus aptitudes en las que la participación en
organizaciones juveniles mejore la empleabilidad (PI5). Una vez más, en relación a
estos aspectos hay un amplio abanico de evidencias de casos particulares en las
que las personas jóvenes valoran las aptitudes y competencias desarrolladas durante su participación en las organizaciones juveniles y el hecho de que pueden
utilizarlas en su solicitud de empleo y de que participar en organizaciones juveniles
puede mejorar su empleabilidad a través del desarrollo de capital social, pero, en
general, faltan acciones de recogida de datos de carácter más exhaustivo para
recoger información sobre estas cuestiones.
(96) Bois-Raymonds, M., Plug, W., Stauber, B., Pohl, A. and Walter, A. (2002) How to avoid cooling out?
Experiences of young people in their transitions to work across Europe. Yoyo research project.
(97) Véase, por ejemplo, Uyttersprot, J. P. (2012) ‘Does recognition lead to jobs?’ Coyote, n.18, pp.
28-31. Salto Youth (2011) Bridges to Work: creating better chances for young people on the labour
market. Chapter 6. Salto Youth, Antwerp.
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3.2.3 Estudios: organizaciones juveniles y jóvenes
Implementación del estudio
Dentro de este estudio se llevaron a cabo dos encuestas: una encuesta entre organizaciones juveniles y otra entre la juventud. Ambas se llevaron a cabo en línea
a través de dos “páginas de inicio provisionales” (98) en el sitio web de ICF-GHK
donde los usuarios y las usuarias podían decidir si completar o no las encuestas en
uno de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, ruso o castellano
(99).
Las encuestas se lanzaron oficialmente el 9 de mayo de 2012 y se cerraron el 20 de
junio de 2012. La encuesta para organizaciones se estructuró en 14 preguntas y la
encuesta para jóvenes en 26. Además, ambas encuestas daban la posibilidad a
los usuarios y las usuarias de añadir más comentarios y dejar su dirección de correo electrónico si estaban interesados en recibir los resultados del estudio.
Con respecto a la difusión de la encuesta, se contactó con todas las organizaciones miembro del Foro Europeo de la Juventud y se les pidió que las enviaran a sus
miembros. Se les pidió que completaran la encuesta dirigida a las organizaciones
y pidieran a la juventud que participaran (o estuvieran interesados) en sus actividades que completaran la encuesta dirigida a la juventud. El Foro Europeo de la
Juventud también anunció las encuestas en su página web, en su boletín y en sus
medios sociales, y durante los distintos eventos para las organizaciones miembro y
para las estructuras con las que coopera. La encuesta también se difundió entre
los socios del Foro Europeo de la Juventud (la Red Juvenil de la UNESCO, el Consejo Consultivo del CdE, el Eurodesk, la Agencia Europea de Información y Asesoramiento para Jóvenes, la Alianza/ Plataforma Social, el grupo de cooperación
en pro de la juventud formado por la UE y el CdE, el EUCIS-LLL y el Portal Europeo
de la Juventud), que les dieron amplia difusión entre sus redes. Se contactó con
todas las Agencias Nacionales del programa Juventud en Acción y se les pidió
que difundieran la encuesta entre las organizaciones juveniles y la juventud. De
las 35 Agencias Nacionales contactadas, 28 explicaron al equipo de investigación qué canales de difusión habían empleado. Los canales más habitualmente
empleados por las Agencias Nacionales para informar acerca de las encuestas
a sus redes de contactos fueron: las listas de correo, boletines, páginas web de
las agencias, página web de Eurodesk y/o medios sociales tales como Facebook
y Twitter. También se contactó con los Centros de Recursos SALTO (aunque la
mayor parte de estos formaban parte del programa Juventud en Acción de la
Agencia Nacional) y, en concreto, el equipo de estudio se asoció con el Centro
de Recursos SALTO de Europa del Este y el Cáucaso para garantizar la difusión de
la encuesta en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, la Federación
Rusa y Ucrania.
(98) páginas de inicio provisionales de encuestas para las organizaciones: http://www.ghkint.com/
surveys/EuropeanYouthForum/Organisations/
La página de inicio provisional de encuestas para la gente joven: http://www.ghkint.com/surveys/
EuropeanYouthForum/YoungPeople/
(99) Querríamos agradecer la ayuda de los traductores voluntarios de las asociaciones miembro del
Foro Europeo de la Juventud.
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Además, se contactó también con 23 consejos juveniles locales situados principalmente en Bulgaria, la República Checa, Alemania y la República Eslovaca, 9 organizaciones nacionales situadas en Bulgaria, Chipre, Polonia, Portugal, Eslovenia,
Suecia y Reino Unido y 158 organizaciones juveniles de toda Europa, para obtener
una mayor tasa de respuestas. Estas organizaciones se seleccionaron en base a
referencias y a la disponibilidad de información sobre su perfil.

Muestra de las encuestas y grupo de comparación
245 organizaciones completaron la encuesta para organizaciones y 1.301 personas la encuesta para jóvenes.
Para la difusión de las encuestas por internet, que sirvieron sobre todo para recabar datos, se recurrió principalmente a organizaciones juveniles. No es posible
comprobar el grado en el que las distintas organizaciones cumplieron con los requisitos de difusión de la encuesta. La muestra obtenida es una muestra no aleatoria, por razones prácticas.
En principio, se esperaba que la muestra incluyera tanto a individuos que hubieran participado en organizaciones juveniles como a aquellos que no lo hubieran
hecho, para comparar ambos grupos con respecto a variables clave como el
nivel de aptitudes interpersonales. Así pues, la comparación permitiría revisar las
diferencias en cuanto a los resultados (aptitudes) entre participantes y no participantes; podría suponerse que estas diferencias (si existen, una vez revisados otros
factores, tales como el nivel de educación) podrían deberse a la participación en
organizaciones juveniles (siempre que no haya problemas con la autoselección
–por ejemplo, personas que tomen parte en actividades para jóvenes (solicitando
participación y siendo seleccionadas) con un nivel más elevado de aptitudes,
comunicación, al comenzar su participación).
Sin embargo, este enfoque se encontró con diversos problemas que podrían no
haber sido previstos al comienzo del proceso de investigación. La definición de
“organización juvenil” empleada en el estudio se basó en la del Foro Europeo de
la Juventud. Aunque su uso tiene varias ventajas, se trata de una definición muy
lata, lo cual restringe el número de individuos que quedarían fuera de ella. En segundo lugar, es difícil identificar y encontrar individuos que no hayan participado
en organizaciones juveniles de forma eficiente y sistemática. En tercer lugar, estaba previsto que las organizaciones juveniles se pusieran en contacto con individuos que hubieran solicitado participar en actividades de voluntariado pero que
no hubieran sido admitidos, para que el grupo de comparación fuera afín al de
las y los participantes en un cierto número de aspectos tales como las actitudes,
etc., pero se vio que el proceso de solicitud/selección no es necesariamente la
normal entre la juventud. En cuarto lugar, hay límites en cuanto al grado en el que
las organizaciones juveniles guardan los datos de contacto de quienes solicitan
participar en sus actividades.
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Por ello, las comparaciones en el presente estudio no se han hecho entre no participantes y participantes, sino entre jóvenes participantes de 'baja intensidad’ y de
'alta intensidad’ para ver sus diferencias aplicando una lógica similar a la comparación con no participantes.
La muestra se reduce a jóvenes que tienen acceso a internet, lo cual puede resultar en un enfoque sesgado a favor de los individuos entrevistados con mayor nivel educativo; además, las personas encuestadas de contextos socioeconómicos
más bajos podrían no estar lo suficientemente representados. La encuesta se tradujo a seis idiomas, pero aunque se trataba de idiomas muy extendidos podrían
haber quedado excluidos un cierto número de encuestas potenciales por carecer
de la competencia necesaria en dichos idiomas. De igual modo, el tema de investigación (educación no formal, desarrollo de aptitudes interpersonales) no es
fácil de comprender, y las personas con un nivel educativo limitado o con capacidades analíticas limitadas podrían haber encontrado un tanto difícil rellenar la
encuesta sin ayuda. Se tomaron medidas durante el pilotaje de los cuestionarios
de la encuesta para ver si eran comprensibles para el grupo al que iba dirigida
(100). Sin embargo todavía resulta difícil para las y los participantes en la encuesta
distinguir los efectos del aprendizaje no formal e informal que tiene lugar en organizaciones juveniles sobre el desarrollo de sus aptitudes.

Características demográficas de la muestra
Las características de partida de los individuos encuestados se incluyen en el Anexo 3 del presente informe. Con respecto a la encuesta para organizaciones, las
organizaciones encuestadas se encontraban en más de 40 países europeos. España, Lituania, Bélgica, Irlanda, Italia y Reino Unido fueron los países con más presencia en la encuesta, pero, en general, hubo una buena distribución de encuestados y encuestadas por países. En el caso de ambas encuestas, se recibieron
respuestas de todos los países miembro del Foro Europeo de la Juventud (véase
Anexo 3 para obtener una lista completa de todos los países).
Más del 90% de las organizaciones afirmaron proporcionar educación no formal
directamente a la juventud, mientras que menos del 10% dijo hacer esto mediante
organizaciones miembro a nivel local o nacional. Las organizaciones se autodefinieron como “organizaciones juveniles no gubernamentales de carácter internacional (28%)”, “miembros de una organización perteneciente al Foro Europeo de
la Juventud” (21%), “organizaciones no gubernamentales de carácter nacional”
(20%), “consejos juveniles de carácter nacional” (10%) u otro tipo de organización
(22%). También se autodefinieron como asociaciones educativas (53%), asociaciones comunitarias (32%), asociaciones de intercambio (27%) y/o culturales o artísticas asociaciones (20%) – es posible una respuesta múltiple.

(100) El equipo investigador desea agradecer la colaboración de las personas y organizaciones que
participaron en el pilotaje del cuestionario.
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Por el contrario, las asociaciones profesionales/los sindicatos, las asociaciones políticas, las organizaciones sanitarias y de carácter religioso fueron las que tuvieron
menor representación, menos del 10% de la muestra se autoidentificó como uno
de estos tipos de organizaciones. Las organizaciones encuestadas proporcionan,
sobre todo, actividades para grupos de gente muy joven, de entre 15 y 25 años.
Según la información proporcionada por ellas, ofrecen actividades para grupos
variados de jóvenes en el campo de la educación, abarcando desde la escuela
primaria hasta la formación superior. En un nivel educativo secundario, quienes
poseen un certificado de educación secundaria suelen participar con las organizaciones encuestadas más que quienes poseen un certificado de formación
profesional, véase el Anexo 3 para más información.
Con respecto a la encuesta para jóvenes, la mayoría de las personas encuestadas (44%) tenía entre 20 y 24 años, seguidos por el grupo de entre 25 y 29 (27%). El
13% tenía 30 o más y el 16% menos de 20. La encuesta obtuvo amplia cobertura
geográfica, puesto que fue respondida por individuos de más de 50 nacionalidades. El mayor porcentaje de encuestados era de Italia (17%), seguido por Serbia
(10%), Rumanía (7%), España (5%) y Alemania (5%). Las y los jóvenes afirmaron
haber participado en organizaciones juveniles en las actividades llevadas a cabo
por estas (80%), como líder o coordinador o coordinadora de proyectos/programas (53%), como líder/educadoro educadora juvenil (51%), personal de recursos
(47%), en un puesto de administración/mando (38%) o como persona preparadora/facilitadora (32%) – era posible dar respuesta múltiple. El 11% dijo haber participado como personal a sueldo y el 2% restante realizando alguna otra función,
véase la Figura 1.
Figura 1. Formas de participación en organizaciones juveniles para las y
los jóvenes
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* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK.
Más del 40% de la muestra participó en actividades llevadas a cabo por organizaciones juveniles durante cinco años o más; el 28% entre 3 o 5 años, el 16%
durante uno o dos años y el 14% restante durante un año o menos. La frecuencia
de participación en actividades llevadas a cabo por organizaciones juveniles
del 30% de la muestra fue de tres o más veces por semana, mientras que el 35%
mostró una frecuencia de participación de una o dos veces por semana. El resto
de la muestra dijo participar dos veces al mes o menos, véase Anexo 3 para más
información.
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Menos de la mitad de la muestra (43%) había dejado de participar en una organización juvenil hacía más de seis meses. La gran mayoría de la muestra (ligeramente menos del 75%) no había participado en ningún otro tipo de actividad
organizada por ONGs sin estar vinculado a una organización juvenil. Esto reduce
la influencia que el desarrollo de aptitudes en otras actividades organizadas por
ONGs puede haber tenido sobre los resultados obtenidos.
La mayoría de los individuos encuestados habían participado en dos o menos organizaciones juveniles, pero el 11% había participado en más de cinco, según se
muestra en la Figura 2.
Figura 2. Número de organizaciones juveniles en las que han participado
las y los jóvenes
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* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK.

La mayoría de las personas encuestadas eran estudiantes (60%) o personas
empleadas (algunas autoempleadas)(39%). Menos aún estaban en paro (9%)
o realizando prácticas o trabajando como internos (7%), o se encontraban
entre dos períodos de estudios (3%) o decían estar realizando cualquier otro
trabajo (4%), era posible dar una respuesta múltiple.
Exactamente el 30% de los individuos encuestados había solicitado un trabajo
en el mismo lugar en el pasado, el 18% había solicitado unas prácticas o período como interno, el 30% había solicitado ambas cosas, un trabajo y unas
prácticas o período de interinidad, y el 23% no había solicitado nunca trabajo,
prácticas ni período de interinidad.
Es necesario mencionar también que los individuos encuestados solían provenir de ambientes socioeconómicos altos. Así pues, según se muestra en la Figura 3, el 60% de la muestra tenía al menos un progenitor o tutores con titulación
superior, mientras que solo un 5% de los progenitores o personas tutoras de los
individuos encuestados no habían pasado de la educación primaria o de nivel
inferior.

web: www.cje.org

twitter: @_CJE_

facebook: www.facebook.com/consejojuventudespana

43

empleabilidad de la educación no formal
Figura 3. Nivel más alto de educación de los progenitores o del tutor o
tutora principal
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3.2.4 Taller de grupos de interés
El objetivo del taller con los grupos de interés era comprender mejor si y hasta
qué punto los empleadores y las empleadoras tienen en cuenta la experiencia
de la juventud en organizaciones juveniles. El taller con los grupos de interés
también fue un medio de recabar información con respecto a la opinión de
las personas que emplean sobre el modo en que las y los jóvenes encajan su
participación en organizaciones juveniles en sus Currículum Vítae y/o en sus
cartas de presentación.
El taller tuvo lugar el 27 de junio de 2012 en Bruselas y reunió a personas que
emplean, servicios de orientación y representantes de las y los jóvenes. Participaron siete personas, principalmente de Bruselas y de la zona de París, estas
fueron:
- Tres personas de alta dirección en gestión de recursos humanos, cada
una de ellas con más de ocho años de experiencia en contratación para
organizaciones en el Benelux, Europa y de otros lugares;
- Dos personas de alta dirección en gestión y contratación con más de
veinte años de experiencia;
- Una persona de dirección de un servicio de orientación flamenco; y
- Una persona representante de una organización juvenil.
De los tres personas de alta dirección en gestión de recursos humanos, dos trabajaban para una organización con sede en Bruselas y uno de ellos trabajaba
en el departamento de contratación de una gran Universidad, contratando al
año a unas 200 – 300 personas para diversos puestos (académicos, administrativos, de gestión o de responsabilidad); la segunda persona era un gestor de
recursos humanos que trabaja para una empresa internacional que contrata
personal de toda Europa y de otros lugares. La otra personas de alta direc-
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ción en gestión de recursos humanos tenía más de ocho años de experiencia
en este campo trabajando para una corporación multinacional con sede en
París. Los dos personas de alta dirección en gestión trabajaban en Bruselas y
tenían más de 20 años de experiencia. El representante del servicio de orientación juvenil flamenco trabajaba en educación no formal y formal, concretamente, con jóvenes desfavorecidos, y sus nexos con el empleo. El representante de la organización juvenil había sido miembro de la organización durante
seis años y había desempeñado distintas funciones en gestión de proyectos. La
mayoría de las y los participantes contrataban a jóvenes con cualificaciones
académicas de tipo “general” y, en menor grado, a jóvenes con certificado
de formación profesional.

3.2.5 Entrevistas a las y los empleadores
El equipo de investigación condujo once entrevistas telefónicas detalladas
con empleadores para recabar sus opiniones con respecto a la participación
de la juventud en organizaciones juveniles y su impacto sobre la empleabilidad. El objetivo de estas entrevistas era comprender mejor:
- Si las personas que emplean tenían en cuenta la participación de la juventud en organizaciones juveniles durante el proceso de contratación;
- En caso de ser así, ¿qué dice esto según las y los empleadores (esto es,
tipos de aptitudes, competencias y atributos) de la persona?;
- ¿Bajo qué circunstancias tienen en cuenta las empleadoras y los empleadores la experiencia en organizaciones juveniles en relación con la
duración de la misma, la función desempeñada por la persona en dicha
organización y/o el tipo de organización juvenil?; y
- Si las personas que emplean piensan que la juventud presentan de forma adecuada las aptitudes y competencias adquiridas a través de su
participación en organizaciones juveniles en su Currículum Vítae, en su
carta de presentación y/o durante la entrevista de trabajo.
Las personas entrevistadas fueron identificadas durante el Foro Empresarial Europeo sobre formación profesional que tuvo lugar en Bruselas el 7 y el 8 de junio
de 2012 y la conferencia sobre formación de talentos “Shaping Talents Conference 2012” organizada por CEEMET en Bruselas el 28 y el 29 de junio de 2012.
El Comité Económico y Social Europeo propuso a otras posibles personas candidatas para la entrevista y también se obtuvieron más posibles candidaturas
a través de la investigación documental. Todos los individuos entrevistados habían tenido experiencia directa en contratación, ya dirección, ya gestión de
recursos humanos (diez personas entrevistadas) o como ejecutivo o ejecutiva
en empresas especializadas en contratación (una entrevista). Siete personas
entrevistadas tenían más de 15 años de experiencia en gestión de recursos
humanos y cuatro entre 5 y 10 años de experiencia. Los entrevistados tenían
su residencia en los siguientes países: Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Alemania, Irlanda, Portugal y la República Eslovaca. Las personas entrevistas se
llevaron a cabo entre mediados de junio y mediados de julio de 2012.
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4. RESULTADOS
Esta sección presenta los principales resultados de la revisión bibliográfica, el análisis de los datos del Eurobarómetro (101), de encuestas específicas a organizaciones juveniles y a jóvenes, de un taller con los grupos de interés y de entrevistas detalladas con las y los empleadores. La presentación de los resultados se estructura
de acuerdo con las preguntas de investigación.

4.1 Pregunta de investigación 1: ¿Qué aptitudes interpersonales y
competencias solicita el mercado de trabajo y que nivel exige?

4.1.1 Aptitudes que demandan las y los empleadores
Hay un amplio abanico de fuentes disponibles para responder a esta pregunta.
Algunas de esas fuentes son encuestas de amplio alcance y gran calidad. Los
datos sobre las fuentes y otros indicadores asociados empleados aparecen en el
Anexo 1.
La mayoría de las fuentes disponibles hacen referencia a aptitudes que se demandan en relación con las personas licenciadas. Con todo, las fuentes que incluyen conjuntos más amplios de personas empleadas (como el UK National Employers Skills Survey) sugieren que las aptitudes que las y los empleadores querrían
ver desarrolladas no difieren, en general, sustancialmente de un puesto de trabajo
a otro (salvo las “aptitudes de gestión”, que son más importantes en los puestos
más altos de la jerarquía), véase el Anexo 1. Esto sugiere que las aptitudes más demandadas por las y los empleadores y que se exponen aparecen en la siguiente
sección no atañen solo a titulados de educación superior. De igual modo, Jackson (2009 (102)) compara la importancia de la experiencia, el esfuerzo, las aptitudes sociales y las características personales en diferentes categorías de la escala
ocupacional. Según ella, las aptitudes interpersonales son importantes en toda
la escala, aunque su importancia aumenta a medida que se va subiendo en la
escala ocupacional.
En general, estas encuestas de amplio alcance y gran calidad proporcionan una
buena indicación de las aptitudes y competencias que demandan las y los empleadores. Se proporciona información adicional en la Tabla 4.1, a partir de la
cual se identificaron para su selección en las encuestas del estudio una serie de
aptitudes “centrales”/ mencionadas con frecuencia.
(101) Para más información sobre cómo se realizó el análisis véase el Anexo 4.
(102) Jackson, M. (2007) ‘How far merit selection? Social stratification and the labour market’ The British Journal of Sociology, vol.58(3), pp. 367-390. Analizó unas 5.000 ofertas de empleo en periódicos
para ver qué cualificaciones, características personales y actitudes buscaban las y los empleadores
a distintos niveles.
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Tabla 4.1 Aptitudes y capacidades principales que buscan las y los
empleadores
ENCUESTA

APTITUDES Y CAPACIDADES CONSIDERADAS IMPORTANTES POR
LAS Y LOS EMPLEADORES

2010 Eurobarómetro, en-

Buenas aptitudes numéricas y de lectoescritura, aptitudes para los

cuesta

idiomas extranjeros, aptitudes informáticas, aptitudes específicas de
cada sector, aptitudes comunicativas,

Percepciones de la em-

Aptitudes analíticas y de resolución de problemas, capacidad para

pleabilidad de graduados

adaptarse y

actuar ante nuevas situaciones, capacidad para to-

mar decisiones, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de
planificación y organización
I-Barómetro internacional

Capacidad comunicativa, de trabajo en equipo, integridad, capaci-

sobre las personas licencia-

dad intelectual, confianza, carácter, aptitudes organizativas, nivel de

das para las y los emplea-

alfabetización, conocimientos matemáticos,

toma de decisiones

dores
Estudio de QS sobre los

Comunicación, aptitudes de interrelación, pensamiento estratégico,

principales trabajos MBA

liderazgo, experiencia relevante, aptitudes financieras, conciencia de

y las tendencias salariales

la dimensión internacional, aptitudes para el marketing, logros acadé-

2010-11, a nivel mundial

micos, aptitudes relacionadas con las TI, espíritu emprendedor, gestión de riesgos, aptitudes para los idiomas.

Brunello and Schlotter

Ganas de ayudar a los demás y evitar el antagonismo, aptitudes orga-

(2011 (103))

nizativas, estabilidad emocional, autonomía y carácter extrovertido.

Cartwright and Goldstraw
(2005) (104)

Autoconfianza (consciencia de uno mismo, proactividad, ganas de
aprender, autopromoción, trabajo en red,

planificación), apti-

tudes interpersonales (trabajo en equipo, aptitudes de interrelación,
comunicación, liderazgo,

idiomas extranjeros), aptitudes ge-

nerales (resolución de problemas, flexibilidad, orientación hacia el
consumidor, sentido de los negocios, conocimientos sobre las TI, conocimientos matemáticos, capacidad de compromiso), aptitudes específicas
Encuesta anual nacional lle- Aptitudes técnicas, aptitudes de gestión generales, capacidad de revada a cabo por el Learning solución de problemas, trabajo en equipo, aptitudes comunicativas,
and Skills Council, 2009, Rei-

aptitudes organizativas, nivel de alfabetización, conocimientos mate-

no Unido sobre las Aptitudes máticos, aptitudes administrativas, aptitudes para los idiomas, aptitude Trabajadores

des relacionadas con las TI.

Encuesta anual nacio-

Aptitudes comunicativas, de trabajo en equipo, integridad, capaci-

nal llevada a cabo por el

dad intelectual, confianza, carácter, capacidad de organización y

Council for Industry and

planificación, nivel de alfabetización, conocimientos matemáticos,

Higher Education ‘Graduate

capacidad de análisis y para tomar decisiones

Employability: the views of
employers’
Informe 2010 IBM CEO

Liderazgo: Creatividad, integridad, pensamiento global, capacidad
de influir, apertura, dedicación, centrado en la sostenibilidad, humildad, equidad

(103) Brunello, G. and Schlotter, M. (2011) Non-cognitive skills and personality traits: labour market
relevance and their development in E&T systems. European Expert Network on Economics of Education, Analytical report 8.
(104) Véase también http://ww2.prospects.ac.uk/cms/ShowPage/Home_page/What_do_graduates_do__2005/EmEmployabili_uncovered_/p!epmjFbc
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* Fuente: Universidad de Bath/ GHK Consulting
Hay, lógicamente, poca información en los estudios sobre el nivel de aptitudes
necesario o sobre una definición más específica de dichas aptitudes, puesto que
esto varía según la profesión: las aptitudes comunicativas necesarias para periodismo, programación de TI o fontanería, por ejemplo, serán diferentes. Con todo,
en general, según se ha explicado en el capítulo 2, la investigación llevada a
cabo por CEDEFOP (105) sugiere que los niveles más altos estarán más demandados en los próximos años.

4.1.2 Clasificación de las aptitudes demandadas con más
frecuencia por las y los empleadores
La Tabla 4.2 ofrece un resumen del número de menciones por aptitud/competencia/ rasgo de personalidad en los estudios/encuestas anteriores. Cubre esos
elementos que se mencionaron más de una vez.
Tabla 4.2 Número de menciones por aptitud/ competencia/ rasgo de la
personalidad
APTITUD/ COMPETENCIA/ RASGO DE LA PERSONALIDAD

NÚMERO DE
MENCIONES

Aptitudes comunicativas
Aptitudes de organización/ planificación
Capacidad para tomar decisiones
Capacidad de trabajo en equipo
Confianza/ autonomía
Conocimientos matemáticos
Nivel de alfabetización

6

Capacidad de resolución de problemas
Aptitudes relacionadas con las TI
Aptitudes para los idiomas
Aptitudes específicas de cada sector
Liderazgo
Inteligencia emocional
Capacidad intelectual
Integridad
Adaptación
Espíritu emprendedor
Compromiso
Consciencia de la dimensión internacional
Aptitudes de trabajo en red

4

6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

* Fuente: Universidad de Bath/ GHK Consulting
(105) Cedefop (2010a). Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020.
Luxembourg: Publications Office.
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La lista muestra que las y los empleadores valoran mucho las aptitudes interpersonales (objeto del presente estudio), en comparación a las técnicas. Esto es coherente con la revisión realizada por Brunello and Schlotter (2011), que pone de
manifiesto que las aptitudes no cognitivas (dentro de las cuales estos autores incluyen aspectos tales como diversas aptitudes sociales, la motivación y el liderazgo) son al menos tan importantes como las cognitivas a la hora de determinar
el éxito laboral y salarial. La lista también muestra una jerarquía de las aptitudes
interpersonales que las y los empleadores suelen valorar más a menudo y que se
han empleado en subsiguientes fases de la investigación después de unas leves
adaptaciones a la realidad de la juventud, véase la sección 4.2.
Nótese en este punto que los rasgos de personalidad no son aptitudes ni competencias per se (ambas objeto del presente estudio) si bien la relación con ellas
es clara. Los rasgos de personalidad son importantes componentes de las aptitudes y las competencias y son factores que contribuyen a su desarrollo. Así pues,
Brunello and Schlotter (2011) en su discusión sobre las ocho competencias clave
incluida en el documento ‘European Framework for Key Competences for lifelong
learning’ señalan que “aprender a aprender” implica autodisciplina, perseverancia y motivación, que también son facetas de la consciencia según el modelo
‘Big five’ (106) de factores de personalidad y también podrían estar relacionadas
con el locus de control interno. De igual modo, las palabras clave asociadas a las
“competencias sociales y cívicas” incluyen la capacidad de comunicación, la
tolerancia, la empatía y la capacidad de soportar el estrés, que están claramente relacionadas con las facetas de complacencia y extroversión. De este modo,
las y los empleadores podrían hablar de la importancia de un cierto rasgo de la
personalidad por entender que está relacionado con diversas aptitudes y competencias que ellos demandan a personas empleadas.

4.1.3 Punto de vista de las y los empleadores con respecto a las
aptitudes interpersonales y al rendimiento laboral positivo
Aunque su número no permite una comprobación o comparación firme con los
resultados basados en las bases de datos presentadas en la sección de revisión
bibliográfica, llama la atención el hecho de que las entrevistas a empleadores
realizadas para el presente estudio confirmen la importancia de las aptitudes interpersonales mencionadas en la revisión bibliográfica, puesto que estas últimas
se conciben como un elemento clave para un rendimiento laboral positivo. En
cuanto a aptitudes concretas se mencionaron el trabajo en equipo, la organización, la toma de decisiones y el liderazgo. Otros atributos mencionados, tales
como la orientación personal, el sentido de la iniciativa y la proactividad se asociaban con la confianza/autonomía y el espíritu emprendedor. En palabras de
uno de los participantes en el taller:
"Aunque las y los empleadores quieren que jóvenes contratados sigan sus normas,
también quieren que sean capaces de pensar por sí mismos, de ser creativos e
innovadores" –taller de grupos de interés.
(106) Véase Costa, P. T. Jr. and McCrae, R. R. (1992) Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R)
and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) manual. Odessa, FL, Psychological Assessment Resources.
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4.2 Pregunta de investigación 2: ¿Qué aptitudes interpersonales y
competencias se desarrollan y a qué nivel a través de la educación no formal
en organizaciones juveniles?

Hay poca bibliografía sobre el impacto de la participación en las organizaciones
juveniles en el desarrollo de las aptitudes interpersonales. Muchos de los estudios
disponibles reconocen que hay “evidencias aplastantes” con respecto a las afirmaciones realizadas en dichos estudios, según los cuales la participación en las organizaciones juveniles y la empleabilidad y su relación con dichas organizaciones
y el desarrollo de aptitudes brilla por su ausencia (Feldberg 2011(107); véase también Henderson et al. 2005 (108)). El presente estudio, por lo tanto, hace hincapié
en la recogida de datos primarios para responder a esta pregunta.
Este capítulo está estructurado como sigue: en primer lugar, presenta datos relativos al nivel de desarrollo de las aptitudes en las organizaciones juveniles. En
segundo lugar, explora diversos factores individuales y organizacionales (grado
de participación en organizaciones juveniles, participación en organizaciones juveniles fuera del país natal, existencia de un plan educativo y un método de evaluación para las aptitudes desarrolladas en la organización juvenil) que podrían
afectar a dicho grado de participación. En tercer lugar, examina la utilidad de las
aptitudes desarrolladas en organizaciones juveniles para el trabajo de jóvenes en
el momento correspondiente.

4.2.1 Aptitudes interpersonales y competencias desarrolladas
por la juventud en organizaciones juveniles
Las aptitudes interpersonales y las competencias desarrolladas por las personas
jóvenes en organizaciones juveniles, según las definen los propios jóvenes, se presentan en la Tabla 4.3, que figura a continuación. Esta tabla y las siguientes sobre
desarrollo de aptitudes muestran el grado en el que las y los jóvenes han adquirido
o mejorado sus aptitudes y actitudes a través de la participación en organizaciones juveniles, en una escala de 0= no mejora a 5= gran mejora.
La Tabla 4.3 muestra los datos desglosados por nivel educativo de las personas
encuestadas. Hemos observado que, en general, jóvenes con mayor nivel de
cualificación dan muestras de mayor desarrollo de las aptitudes durante su participación en organizaciones juveniles. Con todo, las mejoras en niveles inferiores
de resultados en educación formal siguen siendo significativas, estando situados
la mayoría de los niveles de mejora por encima de 3.0.
El alto grado de desarrollo de las aptitudes de trabajo en equipo, autoconfianza,
capacidades interculturales, adaptación/ flexibilidad y las aptitudes comunicativas también aparecían mencionadas en la encuesta dirigida a las organizaciones, lo cual sugiere unos resultados firmes a este respecto.
(107) Feldberg, H. R. (2011) ‘S’more than just fun and games: teachers’ perceptions on the educational value of camp programmes for school groups’ MA Thesis, University of Waterloo, Canada.
(108) Henderson, K. A., Powell, G. M., & Scanlin, M. M. (2005) ‘Observing outcomes in youth development: An analysis of mixed methods’ Journal of Parks & Recreation Administration, 23(4), 58-77.
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Tabla 4.3 Nivel individual de desarrollo de aptitudes en organizaciones
juveniles por nivel más alto de logros educativos
¿CUÁL ES TU NIVEL MÁS ALTO DE EDUCACIÓN FORMAL?
Educación

¿Cuál de las siguientes aptitudes
y actitudes has
adquirido o mejorado gracias a tu
participación en
organizaciones
juveniles?

secundaria
Segundo

Primer nivel

general

Formación

Educación

nivel de

de educa-

(esto es,

profesional

primaria

educación

ción supe-

primer

superior

o de nivel

superior

rior (esto

ciclo de

(esto es,

inferior

(esto es,

es, título de

educación

escuela de

estudios de

licenciado)

secundaria

artes y ofi-

obligatoria

cios, escue-

o equiva-

la técnica)

posgrado)

lente)
NÚMERO DE ENCUESTADOS*

N=360

N=464

N=377

N=48

N=52

4,09

3,99

3,98

3,56

3,72

4,22

4,14

4,03

3,89

3,74

3,83

3,78

3,59

3,47

3,23

Creatividad

3,72

3,68

3,48

3,62

3,22

Capacidad para tomar

3,94

3,82

3,74

3,39

3,56

3,60

3,71

3,55

3,46

3,45

3,51
3,62

3,56
3,49

3,54
2,99

3,46
2,78

3,40
2,43

3,58
Aptitudes interculturales 4,12
Aptitudes relacionadas 2,50

3,69
4,02
2,51

3,54
3,79
2,08

3,67
4,02
2,52

3,38
3,46
2,04

3,92
2,53

3,79
2,60

3,58
2,40

3,29
2,89

3,17
2,57

3,91

3,88

3,62

3,52

3,60

3,85

3,79

3,63

3,64

3,57

Autoconfianza

4,03

4,02

3,75

3,76

3,62

Capacidad de trabajo

4,22

4,18

4,14

3,98

4,26

Adaptación / flexibilidad
Aptitudes comunicativas
Capacidad para comprender y presentar
mis capacidades a los
demás

decisiones
Inteligencia emocional
Espíritu emprendedor
Aptitudes para los
idiomas
Integridad

con las TI

Liderazgo
Nivel de alfabetización
y/o conocimientos matemáticos
Aptitudes de organización
Capacidad de resolución de problemas

en equipo
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* Fuente: Estudio Bath/ICF-GHK * La amplia mayoría de encuestados (un
85%) tenían más de 20 años, lo cual significa que estaban en una edad
en la que o bien se encontraban trabajando o en ciclos de educación
superior. El 16% de encuestados tenían entre 16 y 20 años, lo cual significa
que todavía estaban cursando estudios en ciclos de educación general.

De las seis aptitudes y competencias principales mencionadas más a menudo
como las más demandadas por empleadores que aparecen en la sección 4.1,
cinco están también entre las desarrolladas en mayor grado mediante la participación en organizaciones juveniles, lo cual refleja una fuerte correspondencia
entre ambos aspectos. Así pues, las aptitudes comunicativas, de organización/
planificación, de toma de decisiones, de trabajo en equipo, confianza/autonomía también se encuentran entre las desarrolladas en mayor grado mediante la
participación en organizaciones juveniles, y suelen ser demandadas muy a menudo por empleadores. Este patrón solo resulta menos claro para las aptitudes matemáticas, que también aparecen mencionadas con frecuencia como demandadas por las y los empleadores, pero que se desarrollan en menor grado que las
otras cinco aptitudes y competencias anteriormente mencionadas a través del
trabajo juvenil.
Durante el taller de grupos de interés, empleadores y otras partes también respaldaron el enfoque según el cual las personas jóvenes desarrollan un amplio abanico de aptitudes y competencias a través de la participación en organizaciones
juveniles, entre las que se incluyen las siguientes:
- Trabajo en equipo;
- Organización del trabajo y el tiempo;
- Aceptación de responsabilidades;
- Adaptación;
- Autonomía;
- Resistencia y rendimiento bajo estrés;
- Compromiso;
- Motivación;
- Resolución de problemas abiertos;
- Capacidad para comprender;
- Proactividad;
- Aptitudes sociales profesionales (esto es, puntualidad, cumplimiento de las
normas y realización de los trabajos asignados, realización inmediata de lo
que se le pida);
- Capacidad para tomar decisiones; y
- Liderazgo.
Como dijo uno de los participantes en el taller: “el hecho de que participen en
organizaciones juveniles demuestra que estas personas quieren orientar su vida
profesional y que no se quedan sentados esperando a ver qué pasa.” “Se puede
estar más seguro que con otras personas candidatas de que serán capaces de
aceptar responsabilidades, trabajar en equipo y saber cómo organizarse para
conseguir buenos resultados” – taller de grupos de interés.
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Aunque hay otras razones para que las personas jóvenes participen en organizaciones juveniles, estas citas reflejan que las y los empleadores creen que estas personas que participan en actividades llevadas a cabo por dichas organizaciones
son proactivas y tienen un fuerte sentido de la iniciativa. Durante el taller también
se dijo expresamente que las ventajas en términos de aptitudes organizativas para
la juventud que procedían de contextos desfavorecidos podían ser muchas.
El grado en el que las personas encuestadas se sintieron capaces de encargarse
de tareas asociadas con las aptitudes y competencias señaladas previamente
a la hora de responder a la encuesta aparece en la Figura 4. Las respuestas, por
supuesto, varían de unas tareas a otras. Las personas encuestadas dieron una
elevada puntuación a su capacidad para comunicarse en al menos un idioma
distinto de su lengua materna y también a sus aptitudes interculturales (había un
mayor número de respuestas de jóvenes afirmando que estaban muy de acuerdo con su capacidad para realizar tareas en estos campos). Por el contrario, la
inteligencia emocional, la toma de decisiones y las aptitudes organizativas se puntuaban muy bajo (había un mayor número de respuestas de jóvenes que estaban
moderadamente o poco de acuerdo con afirmaciones sobre la capacidad para
realizar tareas en esos campos). Las otras tareas que se analizaban en la encuesta
se encontraban entre esos dos polos.
Hay una imagen de conjunto variada con respecto a la relación entre nivel de
desarrollo de las aptitudes y competencias dentro de las organizaciones juveniles,
la importancia para las y los empleadores y la confianza de las personas jóvenes
en el cumplimiento de tareas. Resulta particularmente interesante el caso de ciertas tareas que pueden asociarse a aptitudes y competencias muy importantes
para las y los empleadores y que, sin embargo, no hacen sentir a los individuos
muy seguros, y que se desarrollan en mayor grado a través del trabajo juvenil. Esto
significaría la existencia de potencial para un mayor impacto de las organizaciones juveniles en estos campos. Por ejemplo, la voluntad de asumir nuevas funciones y realizar nuevas tareas nunca antes asumidas ni realizadas es algo que las
personas encuestadas encuentran interesante; y “la adaptación y la flexibilidad”
es un campo a menudo señalado como importante por las y los empleadores que
también las y los jóvenes señalaron como un ámbito en el que la participación en
organizaciones juveniles contribuye en gran medida al desarrollo de aptitudes. El
caso de las aptitudes organizativas (y tareas asociadas tales como la delegación
de tareas, la gestión del tiempo y la secuenciación efectiva de las tareas) es similar. Por otra parte, las aptitudes matemáticas son un ámbito en el que las personas
jóvenes también se encuentran con desafíos, tal y como muestra la Figura 4, y es
importante para empleadores; pero la contribución al desarrollo de las aptitudes
matemáticas por parte de las organizaciones juveniles es menor.
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Figura 4. Evaluación de las personas participantes de su capacidad para
encargarse de tareas relacionadas con las “aptitudes
interpersonales”
Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

Parcialmente
en desacuerdo

Parcialmente
de acuerdo

De
acuerdo

Completamente de acuerdo

Puedo animar/facilitar/formar a un grupo de jóvenes
Soy capaz de presentar mis capacidades y aptitudes
de forma clara a los demás
Puedo relacionarme con los demás con facilidad, me
siento cómodo cuando les hablo
Me siento cómodo cuando trabajo en grupo y cumplo
con mis responsabilidades
Soy bueno a la hora de delegar tareas y de hacer que
todos tengan un papel específico dentro del equipo
Me siento cómodo en un ambiente internacional
Soy bueno gestionando mi tiempo, cumpliendo con las
fechas de entrega y distribuyendo las tareas de forma
eficaz
Por lo general soy capaz de entender con facilidad y
de analizar de forma crítica la información y entender
los números
Por lo general soy capaz de encontrar alternativas a los
obstáculos y retos
Soy capaz de crear cosas nuevas (soluciones, productos, perspectivas, etc.)
Soy capaz de utilizar las tecnologías de la información.
Puedo comunicarme bien, al menos en otro idioma distinto de mi idioma materno
Soy capaz de presentar mis ideas y mi punto de vista en
público con seguridad
Siempre quiero explorar nuevas posibilidades y afrontar
retos para mejorar las cosas
Soy capaz de identificar y gestionar mis emociones y
las de los demás
Siempre soy honesto conmigo mismo y con los demás,
cumplo mis promesas
Me resulta fácil posicionarme ante diversas cuestiones,
elegir entre diversas alternativas y valorar las consecuencias de mis decisiones
Soy consciente de mis capacidades y aptitudes y de
cómo pueden ayudarme en mi (futuro) trabajo / profesión
Soy capaz de liderar grupos y de motivar a los demás
para obtener objetivos comunes.
Muestro respeto hacia las demás culturas y me adapto
fácilmente a otros ambientes culturales.
Siempre estoy deseando desempeñar papeles y tareas
que no he hecho antes.

*Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK.

web: www.cje.org

twitter: @_CJE_

facebook: www.facebook.com/consejojuventudespana

54

empleabilidad de la educación no formal
4.2.2 Grado de implicación de la juventud en organizaciones
juveniles y nivel de desarrollo de aptitudes
El grado de participación en las actividades llevadas a cabo por estas organizaciones tiene un importante efecto sobre el grado en el que los individuos afirmaron haber mejorado sus aptitudes, según se muestra en la Figura 5. Estas personas
que afirmaron presentar elevados niveles de participación (definida en términos
de frecuencia y duración) en organizaciones juveniles, también afirmaron presentar elevados niveles de desarrollo de sus aptitudes. Esta relación quedó muy
clara, y se aplicó a todas las aptitudes para las que el presente estudio recabó
información. Con toda seguridad, la participación a largo plazo y más intensa da
sus frutos.

Esas aptitudes y competencias que parecen beneficiarse más intensamente de
la participación prolongada en organizaciones juveniles son las de liderazgo, las
organizativas, las de resolución de problemas, toma de decisiones, adaptación/
flexibilidad y comunicación. Con respecto a estas, el cambio en el nivel de desarrollo de aptitudes entre las personas encuestadas con bajos niveles de participación y las personas encuestadas con altos niveles de participación es de más de
0,9 puntos. Las aptitudes para los idiomas, la integridad, las aptitudes para las TI, la
inteligencia emocional, las aptitudes interculturales, el nivel de alfabetización/ los
conocimientos matemáticos son aptitudes que las personas encuestadas señalaron como menos dependientes del nivel de participación: Con respecto a estas,
los cambios en el nivel de desarrollo de aptitudes entre las personas encuestadas
con bajos niveles de participación y las personas encuestadas con altos niveles de
participación es de menos de 0,65 puntos.

En este contexto, debe tenerse en cuenta que incluso los individuos con bajos
niveles de participación dijeron haber percibido una mejora en el desarrollo de
las aptitudes de un 3,0 como promedio en la mayoría de las aptitudes, y sustancialmente superior en el caso de las interculturales, la integridad y el trabajo en
equipo. Así pues, según la encuesta a la juventud, incluso los períodos limitados
de participación en organizaciones juveniles proporcionan ventajas en cuanto al
desarrollo de aptitudes.
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Figura 5. Nivel individual de desarrollo de aptitudes en organizaciones
juveniles por nivel de participación en sus actividades

Aptitudes de trabajo en equipo
Confianza en mí mismo
Aptitudes para la resolución de problemas
Aptitudes organizativas
Nivel de alfabetización y conocimientos
matemáticos
Liderazgo

Aptitudes en TI
Aptitudes interculturales
Integridad
Aptitudes para los idiomas extranjeros
Capacidad emprendedora
Inteligencia emocional
Aptitudes para tomar decisiones
Creatividad (por ejemplo, capacidad
para generar algo nuevo)
Capacidad para entender y presentar
mis habilidades ante los demás
Aptitudes comunicativas
Adaptabilidad / Flexibilidad

Bajo Medio

Alto

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK. * Medido por número de meses de participación y frecuencia de la misma, según se explica en el Anexo 3.
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4.2.3 Desarrollo de aptitudes interpersonales e implicación en
organizaciones juveniles fuera del país natal
Las ventajas de participar en actividades de educación no formal en organizaciones fuera del país natal, en términos de desarrollo de aptitudes, también quedan
muy claras, según se muestra en la Figura 6. Para todas las aptitudes, el desarrollo
es mayor en el caso de quienes han participado en experiencias en el extranjero
durante más de una semana que para quienes lo han hecho durante menos de
una semana. Este grupo, a su vez, dijo presentar niveles elevados de desarrollo
de aptitudes (de nuevo, para todas las aptitudes) que quienes no habían participado en experiencias de educación no formal en organizaciones juveniles fuera
de su país natal. Incluso un período breve en el extranjero puede mejorar las aptitudes. Las diferencias entre grupos fueron de modestos incrementos (en cuanto
a nivel de alfabetización y conocimientos matemáticos, espíritu emprendedor e
integridad) a grandes incrementos (por ejemplo, en lo tocante a aptitudes para
las lenguas, interculturales y de liderazgo).
Figura 6. Nivel individual de desarrollo de aptitudes en organizaciones
juveniles por nivel de participación en sus actividades fuera
del país natal
Aptitudes de trabajo en equipo
Confianza en mí mismo
Aptitudes para la resolución de problemas.

Aptitudes organizativas
Nivel de alfabetización y conocimientos matemáticos

Liderazgo
Aptitudes en TI
Aptitudes interculturales
Integridad
Aptitudes para los idiomas extranjeros
Capacidad emprendedora
Inteligencia emocional
Aptitudes para tomar decisiones
Creatividad (por ejemplo, capacidad para
generar algo nuevo)
Capacidad para entender y presentar mis
habilidades ante los demás

Aptitudes comunicativas
Adaptabilidad / Flexibilidad

No

Sí (menos de una
semana)

Sí (más de una semana)

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK
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4.2.4 Actividades y tareas llevadas a cabo por jóvenes en
educación no formal en organizaciones juveniles
Un aspecto importante del desarrollo de las aptitudes interpersonales mediante la
educación no formal en organizaciones juveniles hace referencia al tipo de actividades y tareas relacionadas a través de las que se organiza y se lleva a cabo
dicha educación. La encuesta dirigida a organizaciones reveló una amplia gama
de actividades de educación no formal llevadas a cabo en organizaciones juveniles.
Según las organizaciones juveniles, las actividades llevadas a cabo suelen implicar: trabajo en equipo, planificación y desarrollo de las actividades, dirección de
los grupos, coexistencia con gente de otras culturas y preparación y puesta en
escena de discursos y presentaciones, según se muestra en la Figura 7. Las actividades del tipo administración de programas, consecución de financiación, asociación con grupos de interés y gestión de presupuestos son menos frecuentes. Las
otras actividades quedaban entre estos dos grupos principales de actividades.
Figura 7. Actividades llevadas a cabo por jóvenes en organizaciones
juveniles (encuesta dirigida a las organizaciones juveniles)
No

Programas administrados, incluyendo
la gestión de miembros, formación

Algo

Mucho

No sabe / No contesta

Realización de recaudación de fondos
para proyectos, actividades, campañas
Organización / grupo representado en
eventos externos
Enlace con diversos depositarios
Desarrollo o gestión de un presupuesto
Trabajo en grupo y discusiones animadas, campamentos
Vivir / trabajar con gente de otras culturas
Formar a otras personas en diversos temas y aptitudes
Discursos / presentaciones preparadas
y / o realizadas
Trabajo en equipo para preparar un
proyecto / evento, etc.
Dirigir grupos, motivarles y delegar funciones y tareas para lograr sus objetivos
Planificar y / o realizar actividades /
proyectos para otros jóvenes

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK
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La lista de actividades proporcionadas en la encuesta dirigida a la juventud era
diferente para acercarlas más a la experiencia de estos. La Figura 8 muestra la facilitación de actividades/ proyectos de grupo, reuniones/ asambleas, formación/
talleres, servicios de voluntariado, debates y discusiones en grupo y la participación en actividades culturales o artísticas o en eventos en los que esas actividades
las realizaban sobre todos las personas jóvenes que conformaron nuestra muestra.
Así pues, tanto la encuesta para organizaciones como la encuesta para jóvenes
sugieren que las actividades más comunes en las organizaciones juveniles tienen
que ver con el trabajo en equipo, la dirección de grupos, la comunicación y el
diálogo, la formación y las actividades diversas y (multi) culturales.

Figura 8. Actividades llevadas a cabo por jóvenes en organizaciones
juveniles (encuesta dirigida a los jóvenes)

No

Algo

Mucho

No sabe / No contesta

Servicios de voluntariado
Formación / talleres
Deportes
Seminarios / presentaciones
Retiros
Reuniones / asambleas
Visitas de campo / estudio
Facilitación de actividades / proyectos
de grupo / reuniones
Programas de intercambio
Proyectos de desarrollo / de asistencia
humanitaria
Debates / discusiones
Actividades o eventos culturales / artísticos
Proyectos / servicios comunitarios
Campamentos
Activismo (campañas, grupos de presión y apoyo)

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK
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Con respecto a las tareas que puede conllevar la participación en dichas actividades, la encuesta dirigida a la juventud sugiere que el trabajo en equipo, la planificación de actividades, el trabajo con personas de otras culturas, la supervisión
y dirección de otros jóvenes y la preparación y puesta en escena de discursos y
presentaciones son las tareas más comúnmente llevadas a cabo por jóvenes, tal
y como se ve en la Figura 9.

Figura 9. Tareas llevadas a cabo por jóvenes durante su participación
en organizaciones juveniles (encuesta dirigida a la juventud)

No

Algo

Mucho

No sabe / No
contesta

Programas administrados, incluyendo gestión de miembros, solicitudes de formación
Realización de recaudación de fondos para
proyectos, actividades, campañas
Organización / grupo representado en eventos externos
Enlace con diversos depositarios
Desarrollo o gestión de un presupuesto
Trabajo en grupo y discusiones animadas,
campamentos
Conocer gente de otras culturas y vivir / trabajar juntos
Formar a otras personas en diversos temas y
aptitudes
Discursos / presentaciones preparadas y / o
realizadas
Trabajo en equipo para preparar un proyecto / evento, etc.
Dirigir grupos, animarlos, motivarles y delegar
funciones y tareas para lograr sus objetivos
Planificar y / o realizar actividades / proyectos para otros jóvenes

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK
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4.2.5 La importancia de los planes educativos y de evaluación
¿Hasta qué punto forman parte esas actividades de un plan o programa educativo para desarrollar las aptitudes y competencias de las personas jóvenes en
las organizaciones juveniles? Según muestra la Figura 10, casi la mitad de las organizaciones juveniles encuestadas tenían un plan educativo general, pero más
del 50% no tenían tal plan (más de un cuarto de las organizaciones), o no tenían
ningún tipo de plan (aproximadamente un cuarto de las organizaciones).
Figura 10. Grado de desarrollo de los planes educativos en las
organizaciones juveniles

Sí, exhaustivo

Sí, parcial

Estamos en
vías de establecer uno

No

No sabe / no
contesta

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK
Nota: Un plan general es el que consta de un análisis de las necesidades de las y
los estudiantes, estableciendo objetivos y una previsión de resultados de aprendizaje, un proceso de implementación y planificación y una evaluación. Un plan
parcial consta de algunos de los antedichos elementos (establecimiento de objetivos, análisis de las necesidades de los estudiantes, etc.) pero no todos.
La Tabla 4.4 muestra la mejora en las aptitudes interpersonales entre jóvenes desde el punto de vista de las organizaciones juveniles hasta la presencia de un plan
educativo organizado y general y de un método de evaluación para la mejora
de aptitudes. El mensaje está muy claro. En primer lugar, las organizaciones que
tienen un plan educativo organizado y sopesan si las personas jóvenes han mejorado sus aptitudes durante su participación en sus actividades dicen tener un
mayor nivel de mejora de las aptitudes. Por otro lado, las organizaciones juveniles
sin estos elementos dicen tener los más bajos niveles de mejora de aptitudes.
En Segundo lugar, el tener un plan de evaluación debería ayudar a las organizaciones a proporcionar datos más fiables sobre este aspecto. Si comparamos
las organizaciones que tienen plan de evaluación y plan educativo con las que
tienen el primero pero no el segundo, veremos que las primeras dicen tener más
elevados niveles de puntuación media. Así pues, el tener un plan educativo parece facilitar el desarrollo.
En tercer lugar, la mayoría de las aptitudes se desarrollan hasta un punto significativo (3 puntos o más en una escala de 0 a 5) pero algunas se desarrollan mucho
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más que otras. Así, por ejemplo, las aptitudes de trabajo en equipo, las comunicativas, las interculturales, las de liderazgo, las organizativas, las de resolución de
problemas y nivel de alfabetización/ conocimientos matemáticos, adaptación/
flexibilidad y autoconfianza se desarrollan en mayor medida en las organizaciones
con un plan educativo y de evaluación que las demás aptitudes.
Para terminar, ciertas aptitudes parecen más sensibles que otras a la presencia de
un plan educativo y de evaluación. Así pues las diferencias entre organizaciones
con y sin estos dos elementos son particularmente elevadas en lo tocante a las
aptitudes comunicativas, de toma de decisiones, inteligencia emocional, espíritu
emprendedor, idiomas, TI, resolución de problemas y autoconfianza, lo cual podría indicar que el desarrollo de estas aptitudes se beneficia en gran medida de
la presencia de este tipo de planes, aunque también podría indicar, simplemente,
por ejemplo, que cuando esos elementos no se encuentran presentes, las organizaciones juveniles tienden a infravalorar el grado de desarrollo de estas aptitudes.
Sin embargo, las diferencias en la creatividad, el nivel de alfabetización y/o los
conocimientos matemáticos son menores.
Tabla 4.4 Nivel de desarrollo de las aptitudes, planes de organización y
evaluación en las organizaciones juveniles

¿Su organización sopesa si las
personas jóvenes han mejorado
sus aptitudes/actitudes?
¿Cuál es el nivel general de mejora
que ve en cuanto al desarrollo de
aptitudes entre jóvenes como resultado de su participación en actividades de educación no formal?

Organizaciones
que tienen un plan
educativo organizado para desarrollar
aptitudes y actitudes

Organizaciones que
no tienen un plan
educativo organizado para desarrollar
aptitudes y actitudes

SI
3,59
3,94
3,50

NO
3,13
3,57
3,00

SI
2,81
3,40
3,14

NO
3,00
2,88
2,88

3,62

3,43

3,21

3,25

3,30
2,82

3,00
3,43

2,62
2,24

2,13
1,63

Espíritu emprendedor
Aptitudes para los idiomas
Integridad

2,56
3,40
2,31

2,57
2,83
2,50

2,31
2,76
1,98

1,13
2,13
1,38

Aptitudes interculturales
Aptitudes relacionadas con las TI
Liderazgo
Nivel de alfabetización y/o conocimientos matemáticos
Aptitudes de organización
Capacidad de resolución de problemas
Autoconfianza

3,67
2,27
3,74
3,81

3,57
1,43
3,86
3,57

3,27
1,83
3,49
3,54

2,88
1,13
3,00
3,38

3,86
3,68
3,66

4,00
3,50
3,14

3,79
3,36
3,69

3,25
2,63
2,50

Capacidad de trabajo en equipo

4,15

3,57

3,77

3,38

Adaptación / flexibilidad
Aptitudes comunicativas
Capacidad para comprender y p r e sentar mis capacidades a los demás
Creatividad (esto es, la capacidad de
crear algo nuevo)
Capacidad para tomar decisiones
Inteligencia emocional
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* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK. “Sí” significa que la organización evalúa las
aptitudes al menos de vez en cuando. Las columnas en gris, por lo tanto, muestran datos de las organizaciones que dijeron tener un plan educativo organizado. Las columnas en blanco muestran los datos de las que dijeron no tener
dicho plan. Los números van del 0= ausencia de mejora a 5= mejora considerable.
Los resultados anteriores muestran también que, frente a investigaciones anteriores según las cuales las organizaciones juveniles tendían a sobrestimar el
grado de desarrollo de las aptitudes resultante de la participación en sus actividades, las y los jóvenes entrevistados para este estudio solían ser incluso más
positivos que las organizaciones, con respecto a las aptitudes y competencias
adquiridas o mejoradas durante su participación en organizaciones juveniles,
aunque existen, por supuesto, distintas tendencias dependiendo de las aptitudes analizadas. Esta tendencia se confirmó tras el análisis de más datos para
el cual seleccionamos dos organizaciones en las que un elevado número de
jóvenes habían respondido a la encuesta para jóvenes y, una vez más, las personas jóvenes daban mayor puntuación a las aptitudes desarrolladas que las
propias organizaciones.

4.2.6 Utilidad de las aptitudes interpersonales desarrolladas a
través de la implicación en organizaciones juveniles para el
trabajo desempeñado por jóvenes
Además de la naturaleza de las actividades y tareas que llevan a cabo jóvenes
en las organizaciones juveniles, el hecho de que estas y el campo de trabajo
deseado por los jóvenes coincidan puede ayudar a mejorar la empleabilidad
de forma muy significativa para este grupo. La valoración que hacen los jóvenes de la relevancia de su participación en organizaciones juveniles es muy
positiva. Más del 80% dijo que sus actividades en este tipo de organizaciones
tenían que ver con su campo de trabajo ideal hasta un cierto punto (50%) o
mucho (32%), véase Figura 11.
Figura 11. Grado de relación entre actividades en organizaciones
juveniles y el campo de trabajo/profesión ideal para la persona

Sí, fuertemente
relacionado con
mi área de trabajo
ideal

Sí, en cierta medida

No

No sabe / no
contesta

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK
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Nótese que una proporción considerable de jóvenes dijo haber participado en
actividades educativas no formales en una organización juvenil fuera de su país
durante más de una semana (54%) o durante menos de una semana (14%), mientras que el 32% no había participado en tales actividades fuera de su país. Esto
podría significar que la juventud que participan en organizaciones suelen adquirir
aptitudes relacionadas con el trabajo a nivel internacional y la consciencia sobre
la dimensión internacional.
En general, las y los jóvenes entrevistados creían que las aptitudes adquiridas por
ellos durante su participación en actividades juveniles eran bastante útiles (4 en
una escala de 0 a 5) o muy útiles (5 en una escala de 5 a 5) en su ocupación presente (67%) y que serían aún más útiles en sus futuros trabajos (82%).

4.3 Pregunta de investigación 3: ¿Hasta qué punto son los y las jóve-

nes conscientes de dichas aptitudes y competencias y cómo presentárselas
a las y los empleadores?
Esta sección repasa hasta qué punto son conscientes las y los jóvenes de las aptitudes y competencias desarrolladas por ellos en organizaciones juveniles. El equipo de investigación no encontró bibliografía alguna sobre esta cuestión, por lo
que esta sección se basa en los datos primarios recogidos durante la realización
del presente estudio. La sección se centra inicialmente en hasta qué punto existen
estrategias organizativas (tales como la evaluación de la mejora de las aptitudes
entre las personas jóvenes durante su participación en organizaciones juveniles o
la existencia de un objetivo organizativo relacionado con la concienciación de
la juventud con respecto a las aptitudes y competencias que desarrollan a través
del trabajo en organizaciones juveniles) en las organizaciones juveniles para concienciar a la juventud con respecto a las aptitudes y competencias que desarrollan a través de su participación en dichas organizaciones. Además, en relación a
la PI2, los datos obtenidos con la encuesta dirigida a jóvenes sobre el desarrollo de
aptitudes durante su participación en organizaciones juveniles resultan relevantes
con relación a la PI3. Por lo tanto, remitimos al lector a la sección 4.2, que muestra
que las personas jóvenes dicen haber mejorado sus aptitudes interpersonales significativamente durante su participación en organizaciones juveniles.
A continuación esta sección pasa a analizar hasta qué punto son conscientes las
y los jóvenes de cómo presentar estas aptitudes y competencias adquiridas por
ellos en las organizaciones juveniles a sus empleadores.
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4.3.1 Consciencia entre jóvenes de las aptitudes y
competencias desarrolladas por ellos en organizaciones
juveniles.
Una forma de concienciar a jóvenes con respecto a las aptitudes y competencias
desarrolladas por ellos en organizaciones juveniles es evaluar si estos han mejorado dichas aptitudes y competencias durante su participación en dichas organizaciones. Según la encuesta dirigida a organizaciones juveniles, la gran mayoría
dice que las personas jóvenes han mejorado sus aptitudes, al menos en alguna
ocasión (91%). Sin embargo, menos de un tercio de las organizaciones hicieron
esto “siempre”, véase la Figura 12.
Figura 12. Grado de valoración de la mejora de las aptitudes de la juventud en organizaciones juveniles

Sí, siempre

Sí, a menudo

Sí, algunas
veces

No sabe / no
contesta

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK
Dicha valoración se llevó a cabo en la mayor parte de los casos en forma de
evaluación de pares (al menos en tres cuartas partes de las organizaciones) o
de autoevaluación (más de dos tercios de las organizaciones). Las valoraciones de terceros (esto es, de instituciones/personal educativos o de formación),
por el contrario, solo se llevaron a cabo en un tercio de las organizaciones
juveniles, lo cual significa que este fue el tipo de valoración de las mejoras
menos habitual. Una forma más fiable de garantizar que las y los jóvenes se
conciencien con respecto a las aptitudes y competencias desarrolladas por
ellos a través de su participación en organizaciones juveniles es hacer el objetivo de dichas organizaciones más explícito. La encuesta dirigida a las organizaciones sugiere que un 40% de las organizaciones han reconocido que
“propiciar la concienciación de los participantes con respecto a las aptitudes
y competencias que desarrollan a través de su participación en las organizaciones juveniles” es un objetivo explícito de su trabajo. Para la mayor parte del
resto de organizaciones, garantizar dicha concienciación depende del grupo
específico de jóvenes (35%) o de la actividad (50%) en la que las y los jóvenes
hayan participado – es posible dar múltiples respuestas. Solo el 4% de las organizaciones dijo que este objetivo no estaba relacionado con ningún grupo ni
actividad.
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4.3.2 Consciencia entre la juventud con respecto a cómo
presentar las aptitudes y competencias desarrolladas
en organizaciones juveniles a las y los empleadores
Las y los empleadores entrevistados para el presente estudio dijeron que en su
proceso de contratación llevan a cabo una primera selección de CVs y/o cartas
de presentación y a continuación realizan entrevistas a los solicitantes de empleo,
las cuales incluyen a veces o se relacionan con ejercicios específicos. La concienciación con respecto a la importancia de la participación en organizaciones
juveniles y del modo en que se presenta dicha participación en las distintas fases
del proceso de contratación se incluye a continuación.
Según la encuesta dirigida a las y los jóvenes, una amplia mayoría de quienes
participan en actividades llevadas a cabo por organizaciones juveniles incluyen
información acerca de estas en sus CV (90%) y, en menor grado, en la carta de
presentación (57%) o la proporcionan durante la entrevista (61%). Solo un 5% de
los jóvenes encuestados dijo que no mencionaba sus actividades en organizaciones juveniles durante el proceso de solicitud de empleo. Los que no mencionaban
esta experiencia durante el proceso de contratación solían justificar su decisión
en irrelevancia de la misma con respecto al puesto solicitado por ellos (52%). Según estos jóvenes, las y los empleadores no valoraban estas experiencias (28%),
y también hacían referencia al espacio limitado en sus CV (4%) o a alguna otra
razón (20%).
La mayoría de las personas encuestadas afirman que proporcionaba información
abundante sobre su participación en organizaciones juveniles, dando incluso el
nombre de la organización (89%), su forma de participación en la misma (88%)
y los tipos de aptitudes desarrolladas (68%). El 5% de las personas encuestadas
señaló que también hacían referencia a otros aspectos, esto puede hacerse, por
ejemplo, mediante herramientas de reconocimiento según se detalla en la sección 4.3.4.
Según las y los empleadores entrevistados, la situación es bastante distinta. Las y
los jóvenes no presentan su compromiso con las organizaciones juveniles de forma
eficiente. La mayoría de las personas que emplean dijeron que hay jóvenes que
mencionan su participación en organizaciones juveniles en su CV, pero que la
mayoría lo hacen de forma muy general y breve (mencionando apenas los años
de participación y/o el nombre de la organización). También hay muchos jóvenes
que no incluyen estas experiencias en su CV ni en su carta de presentación, pero
que pueden mencionarlas durante alguna de las fases posteriores del proceso de
contratación. Esto se confirmó durante el taller de grupos de interés, donde una
de las personas empleadoras afirmó que:
“Quienes buscan trabajo no necesariamente incluyen su experiencia en organizaciones juveniles en el CV. A veces no se encuentra mención alguna al respecto.
En el mejor de los casos, incluyen información muy general al respecto” –taller de
grupos de interés.
Según las y los empleadores, proporcionar información más detallada puede
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ayudar a quienes buscan empleo, sobre todo si está organizada de forma clara
(véanse también los comentarios sobre PI4 que aparecen más adelante):
“Quienes contratan tienen un tiempo limitado para realizar la primera selección
de CV y es difícil tomar una decisión informada si hay poca o ninguna información
en el CV o en la carta de presentación. […] La juventud pueden utilizar su experiencia en organizaciones juveniles para marcar la diferencia con respecto a otros
candidatos, y, si está relacionada con el trabajo, puede incluso convencer a las
y los empleadores y ayudarles a pasar a la fase de entrevistas” –taller de grupos
de interés.
Las y los empleadores creen que la gente joven suele pensar que ellos no valoran
su participación en organizaciones juveniles. Tal y como dijo un encuestado:
“La juventud no saben bien cómo funciona una entrevista de trabajo ni qué buscan las y los empleadores en un candidato. Piensan sobre todo en aptitudes técnicas (esto es, títulos) y si no tienen ninguno [que justifique su experiencia laboral
previa] dicen que no tienen experiencia laboral previa” –entrevistas de empleadores.
Otro empleador señaló que las y los jóvenes le dijeron en diversas ocasiones que
no creían que las y los empleadores estuvieran interesados en ese tipo de experiencia. “Muchos jóvenes creen que eso forma parte de su vida privada. Solo lo
relacionan estas experiencias con su vida laboral si el ámbito de trabajo es el
mismo.”
Otra razón por la cual la juventud no estructuran bien lo que han aprendido la
señaló otro empleador, que afirmó que: “muchos candidatos jóvenes no se conocen a sí mismos todavía y no son conscientes de sus aptitudes ni de sus capacidades.” Una vez más, en general, las y los empleadores pusieron de manifiesto
que muchos jóvenes no saben cómo mostrar sus capacidades, su experiencia en
organizaciones juveniles y las competencias ahí adquiridas:
“En algunos casos, la juventud no se dan cuenta de que existe un nexo entre su
trabajo en organizaciones juveniles y el trabajo que están solicitando” –taller de
grupos de interés.
Incluso en los países en los que hay una tradición de participación en organizaciones juveniles las y los jóvenes no saben emplear esta experiencia de forma efectiva. Un entrevistado irlandés explicó que en Irlanda hay una fuerte tradición entre
los universitarios de participación en organizaciones juveniles. Según esta persona,
un 80% de las y los jóvenes solicitantes de empleo incluían dicha experiencia en su
CV. Pero, como también dijo este entrevistado:
“Las y los jóvenes lo incluyen, erróneamente, bajo el apartado “otra información
de interés” cuando deberían incluirlo en uno más relevante, dándole el mismo
peso que a la experiencia laboral previa. Yo creo que ambas cosas son equivalentes. No se trata de un error de apreciación por parte de la juventud, sino de
una falta de conocimientos en cuanto a lo que las y los empleadores se toman en
serio y lo que no. Los trabajos de verano y de estudiantes son igualmente impor-
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tantes; las y los jóvenes adquieren aptitudes interpersonales específicas y muchos
de ellos se subestiman al principio. Deben ser más conscientes de lo que las y los
empleadores consideran importante” –entrevistas a empleadores.
Por supuesto, también puede pasar lo contrario y haber una comprensión errónea
de la participación en organizaciones juveniles, incluyéndola en el CV cuando no
es relevante para el trabajo solicitado, o cuando su relevancia no es aparente
para las personas que contratan:
“He visto CV en los que la gente incluye hasta su membresía en un club de tenis.
Esto no es relevante y me parece información de relleno. A menos que hayan sido
capitanes o líderes de equipo, no suele ser algo relevante para un CV” –taller de
grupos de interés.
En cuanto a la inclusión de esta experiencia en las cartas de motivación, las respuestas de las y los empleadores fueron muy distintas; algunos dijeron que la juventud casi nunca hacían mención a ello en las cartas de presentación y otros
afirmaron que lo hacían pero que debían aprender a hacerlo mejor, relacionando debidamente su experiencia en organizaciones juveniles con el puesto que
solicitaban. En palabras de una persona empleadora:
“Yo aconsejo a las y los jóvenes que traten de relacionar su trabajo en la organización con las aptitudes demandadas para el puesto que solicitan en la carta de
presentación. Que hagan énfasis en aptitudes y capacidades específicas y las
relacionen con el puesto” –taller de grupos de interés.
Una persona entrevistada habló de diferencias según nivel educativo. Las y los
candidatos altamente cualificados saben cómo redactar un CV y una carta de
motivación y pueden ser más conscientes de su experiencia en organizaciones
juveniles como algo positivo, en comparación con candidatos menos preparados
cuyo CV y cuya carta de motivación suelen ser muy breves.
La entrevista personal es la última oportunidad de presentar la experiencia personal durante un proceso de contratación (además del CV y la carta de presentación). Las entrevistas de las y los empleadores revelaron que aunque muchos
jóvenes no incluyen su participación en organizaciones juveniles en su CV ni en
su carta de motivación, esta experiencia suele salir a la luz durante la entrevista,
bien porque la menciona el candidato, bien porque la menciona la persona empleadora.
“Las y los jóvenes no suelen mencionar su experiencia; no saben venderse ni estructurar bien ese tipo de experiencia. Yo, probablemente, nunca preguntaría a
un candidato por su experiencia en organizaciones juveniles si tiene experiencia
laboral previa. Si no la tiene, le preguntaría por sus actividades sociales o actividades de voluntariado y entonces saldría a la luz su experiencia en la organización
juvenil. Cuando les preguntas son capaces de explicar los aspectos relevantes”
–entrevistas a las personas empleadoras.
Pero otro de las y los empleadores dijo que “la juventud a veces no son conscientes de lo que han ganado gracias a esa experiencia. A veces es necesario hacerles dos o tres preguntas antes de que empiecen hablar de ello.”
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4.3.3 Uso de herramientas de reconocimiento: Los expedientes
europeos, el Pasaporte Juvenil, el Europass y otros
instrumentos
La juventud y las organizaciones juveniles emplean muy poco los instrumentos de
certificación y registro. Así, menos de un 5% de la muestra de individuos había
empleado el Portafolio Europeo para Trabajadores y Líderes Juveniles a la hora de
buscar trabajo/ períodos como interno o de prácticas (debe tenerse en cuenta
que un 50% de la muestra había estado trabajando en organizaciones juveniles
como líderes/educadores y educadoras de jóvenes) y un 16% había utilizado el
Pasaporte Juvenil. Además, el 50% había utilizado el CV Europass. Esto pone de
manifiesto la importancia de seguir haciendo del CV Europass una herramienta
sencilla y adecuada para la juventud que han participado en asociaciones juveniles.
Las organizaciones suelen registrar las aptitudes y competencias que las y los jóvenes adquieren durante su paso por ellas y su participación en actividades de
educación no formal suele implicar el uso de herramientas desarrolladas por las
propias organizaciones o la evaluación de pares, véase la Figura 13. Una ligeramente menor proporción de organizaciones emplean el Pasaporte Juvenil o el
Portafolio Europeo de Trabajadores y Líderes Juveniles, pero las principales diferencias se encuentran en el uso de las herramientas europeas, quizá debido a su
naturaleza, que es mucho menor entre las y los jóvenes.
Figura 13. Grado de uso de las herramientas de registro de aptitudes y
actitudes por parte de las organizaciones juveniles
(herramientas empleadas para registrar aptitudes y
proporción de jóvenes con los que se emplean)

Una minoría

Aproximadamente la
mitad

La mayoría

Casi todos

No sabe / No contesta

Pasaporte Juvenil
Portfolio Europeo para Trabajadores y
Líderes Juveniles
Herramienta desarrollada por mi organización
Evaluación de pares /opinión sobre los
resultados del aprendizaje del participante

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK
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4.4 Pregunta de investigación 4: ¿Hasta qué punto y bajo qué condiciones aceptan las y los empleadores las aptitudes y competencias adquiridas a través de educación no formal en organizaciones juveniles?
Esta sección presenta los resultados relativos a la PI4, en base a la revisión de la
bibliografía sobre recursos humanos (proceso de contratación), a un análisis de
la encuesta del Eurobarómetro 75.2 sobre trabajo voluntario en Europa y de los
datos primarios recogidos para este estudio.

4.4.1 Revisión de las fuentes: la juventud, las actividades
extracurriculares y los procesos de contratación
4.4.1.1 INTRODUCCIÓN: la importancia de las actividades extracurriculares, los
logros académicos y la experiencia en los procesos de contratación

La cuestión del desarrollo de aptitudes en organizaciones juveniles y su relación
con la empleabilidad ha recibido poca atención hasta ahora, fuera de investigaciones de casos concretos, como ya se dijo anteriormente. Por ejemplo, el documento 2009 ILO sobre empleabilidad juvenil se centra en el papel desempeñado
por otras instituciones, concretamente, las del sector de la educación formal y las
empresas en el aumento de la empleabilidad (109). Adams (2007 (110)) trabajo
realizado para el Banco Europeo y el informe del Banco Europeo “Aptitudes, no
solo títulos” (‘Skills, not just diplomas’)(111), donde se revisa el papel desempeñado por las “aptitudes de las y los jóvenes” en la transición al trabajo en países
desarrollados y en desarrollo y se ofrece abundante información al respecto, si
bien ambos se centran también en el desarrollo de las aptitudes en la escuela y
el trabajo. Estas obras solo se refieren brevemente al papel desempeñado por las
organizaciones juveniles.
Pero hay mucha bibliografía sobre el uso de la información biográfica relativa a
los logros académicos, a la experiencia y a las actividades extracurriculares en los
procesos de contratación. Algunas de estas investigaciones han incluido específicamente actividades de voluntariado en su concepción. Aunque el trabajo de
las organizaciones juveniles y lo que la juventud aprenden en ellas no es idéntico
al voluntariado, podemos emplear esto como indicador de la aceptación por
parte de las y los empleadores de las actividades de voluntariado como experiencia laboral. Una ventaja de este tipo de investigaciones es que suelen hacer
referencia al principio de la vida profesional de las personas, por lo que las conclusiones tienen que ver con la juventud. Su desventaja es que la mayor parte de
estas investigaciones suelen centrarse en la contratación de licenciados.
(109) ILO (2009) ‘Enhancing youth employability is a business mission’ ILO Asia-Pacific Working Paper
Series.
(110) Adams, A. V. (2007) The role of youth skills development in the transition to work: a global review.
The World Bank.
(111) Sondergaard, L. and Murthi, M. (2012) Skills, not just diplomas. Managing education for results in
Eastern Europe and Central Asia. Washington, The World Bank.
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La mayoría de los estudios mencionados presentaban bien CV reales, bien CV
creados por los investigadores para las personas empleadoras (personal con responsabilidades de contratación) para su evaluación en términos de empleabilidad/oportunidades de conseguir una entrevista. Los tamaños de la muestra oscilaban entre los 100 y los 200 evaluadores de empleadores.
La conclusión principal de esta revisión bibliográfica es que las y los empleadores
valoran las actividades extracurriculares, incluidas las aptitudes y competencias
adquiridas a través del voluntariado, si bien el valor que se les da depende de
ciertas condiciones tales como el número de experiencias de voluntariado, su tipo
y la forma en que se presenten, no solo del reconocimiento/certificación de las
mismas, que ha venido siendo el objeto de las políticas de acción en este ámbito.
De hecho las y los empleadores son menos positivos con respecto a la solicitud de
experiencias de voluntariado entre sus empleados actuales, dadas las demandas
organizativas a corto plazo que suponen (Thomas 2001), que con respecto a la solicitud de experiencias de voluntariado de las nuevas personas contratadas. Solo
uno de los estudios revisados, y no reciente (Keenan and Scott 1985 (112)), explicaba que el hecho de pertenecer a clubes o asociaciones o el de ser miembro
con cargo en una asociación no tenía valor predictivo alguno para las decisiones
finales de contratación.

4.4.1.2 Aunar actividades extracurriculares y desarrollo de aptitudes: el
punto de vista de las y los empleadores
La forma positiva en la que el voluntariado y el trabajo juvenil afectan al proceso
de contratación se basa en la idea de que las personas que contratan tienen
teorías implícitas que asocian ciertas experiencias a ciertos grupos de aptitudes.
De este modo, Brown and Campion (1994) dicen que las personas que contratan
asocian la participación en actividades comunitarias con el desarrollo de aptitudes interpersonales y una elevada motivación; y las capacidades asociadas y
la motivación con un elevado rendimiento. Thomas (2001(113)) se centra en las
experiencias de voluntariado internacional para demostrar que las y los empleadores asocian dichas experiencias con la capacidad de adaptación, de gestión
de responsabilidades, de gestión del estrés, de autoconfianza y la capacidad de
resolución de problemas. Chen et al. (2011) incluyen las “actividades comunitarias
de voluntariado” entre los tres indicadores de “actividades extracurriculares”. Descubrieron que este indicador es de gran importancia para explicar la decisión de
las personas responsables de contratación de ofrecer una entrevista a un candidato y también que el grado de detalle en lo tocante a estas actividades importa.
Los autores sugieren que las y los candidatos no deberían hacer hincapié solo en
su participación en actividades extracurriculares durante su época de estudios,
sino también incluir en sus CV tanta información sobre esas actividades como les
fuera posible. Este enfoque podría mejorar las posibilidades de que un candidato
fuera considerado como persona con grandes aptitudes interpersonales y también sus posibilidades de conseguir una entrevista de trabajo.
(112) Keenan, A. and Scott, S. (1985) ‘Employment success of graduates: relationships to biographical
factors and jobseeking behaviours’ Journal of Occupational Behaviour, vol.6(4), pp.305-311.
(113) Thomas, G. (2001) Human Traffic: Skills, employers and international volunteering. Demos, London.
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Cole et al. (2007) explican que las investigaciones previas no han sabido distinguir
entre el juicio de las personas responsables de contratación con respecto a la
relevancia (esto es, la importancia) de la información incluida en los CV según
la percepción que dichos responsables de contratación tienen de las y los candidatos, y la presencia real de información específica proporcionada por dichos
candidatos. Su estudio evaluaba tanto el nivel de importancia como la presencia
real de información específica en los CV incluida por las y los candidatos y examinaba la relación entre esto y la valoración de la empleabilidad de las y los candidatos por parte de las personas responsables de contratación. Según su estudio,
cuando las y los empleadores tienen que elegir entre diversos candidatos sobre
los que tienen distinta cantidad de información, valoran negativamente a aquellos que proporcionan información negativa o que no proporcionan información y
prefieren a quienes presentan información completa siempre que se encuentren
al menos entre la media en lo tocante a los atributos del puesto. Por supuesto, los
responsables de contratación no solo buscan la presencia de información en los
CV sino que también tienen en cuenta la importancia de cierta información específica para el rendimiento laboral positivo. Las y los autores concluyeron que, en
base a sus hallazgos, los futuros estudios de evaluación de CV se beneficiarán en
gran medida de la incorporación de la percepción de las personas responsables
de contratación de la importancia del contenido del CV además de la presencia de información a la hora de predecir la valoración de la empleabilidad, que
también podría ser asunto para futuras investigaciones con respecto a las mejores
condiciones para informar sobre la participación de la juventud en organizaciones juveniles durante el proceso de contratación.

4.4.1.3 Aceptación de las y los empleadores de las aptitudes y competencias adquiridas a través de actividades extracurriculares
Cole et al. (2007 (114)) prestan atención a los efectos de la interacción entre las
cualificaciones, la experiencia y las actividades extracurriculares, aspecto que solía dejarse de lado, en vez de centrarse solo en la asociación entre los contenidos
y las tasas de empleabilidad. Proponen que el contenido del CV interactúa de
tal manera que puede aumentar o reducir las posibilidades de que las y los candidatos sean considerados en procesos de selección. Con respecto a los efectos
simples, dicen que la experiencia no influye en la valoración del CV tanto como
las cualificaciones y las actividades extracurriculares. Utilizan el análisis de regresión jerárquico para calcular los efectos de la interacción y concluyen que las
y los candidatos que consiguieron una valoración baja en las tres dimensiones
recibieron las tasas de empleabilidad más bajas, mientras que quienes consiguieron una valoración más elevada en las tres dimensiones recibieron unas tasas de
empleabilidad más elevadas; las y los candidatos que consiguieron una elevada valoración en cuanto a cualificaciones o actividades extracurriculares y una
valoración baja en las otras dos dimensiones, recibieron no obstante unas tasas
de empleabilidad elevadas. Una dimensión puede compensar a la otra, incluso
aunque una de ellas reciba cualificaciones bajas: las personas responsables de
contratación tuvieron en cuenta las cualificaciones académicas bajas de las y
los candidatos pero consideraron altamente empleable la elevada experiencia
laboral y en actividades extracurriculares.
(114) Cole, M. S., Rubin, R. S., Field, H. S. and Giles, W. F. (2007) ‘Recruiters perceptions and use of
applicant resume information: screening the recent graduate’ Applied Psychology: and International Review, vol.56(2), pp. 319-343.
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De hecho, quienes consiguen un alto rendimiento en actividades extracurriculares
pueden incluirse en el grupo de personas con aptitudes específicas.
No sorprende, por lo tanto, que la forma de presentar la experiencia también tenga su importancia. Brown and Campion (1994 (115)) explican que las personas responsables de contratación valoran los CV como más atractivos si los datos biográficos que aparecen en ellos contienen o reflejan los atributos que se solicitan en el
perfil de la oferta de empleo a la que se presentan (véase también Nemanick and
Clark 2002). En este sentido, el conocimiento que se tenga de la organización a la
que vaya dirigida la solicitud de empleo es también importante; tal y como señalan Chen et al. (2011 (116)), los efectos de los contenidos del CV a la hora de pedir
recomendaciones pasan por el filtro perceptivo de las personas responsables de
contratación en base a los parámetros “persona apta para el trabajo” y “persona
apta para la organización”. Esto también sugiere que las experiencias de voluntariado juvenil se juzgarán de forma más positiva en algunas organizaciones que en
otras, incluso aunque reflejen las mismas aptitudes para el mismo tipo de trabajo.
La aceptación de las aptitudes y competencias adquiridas mediante las actividades de voluntariado también puede medirse prestando atención a los ingresos
económicos que genera una vez conseguido el empleo. En uno de los pocos
estudios que analiza este aspecto, Day and Devlin (1998 (117)) hacen uso de una
base de datos para personas voluntarias en Canadá y explican que un beneficio
del 6% en los ingresos anuales se debe a la participación en actividades de voluntariado, lo cual sugiere un elevado grado de aceptación.
Tay et al. (2006 (118)) hacen énfasis en la importancia de desempeñar un papel
de liderazgo en actividades extracurriculares, aunque se centran, sobre todo, en
asociaciones profesionales y de estudiantes. En consonancia con trabajos de investigación previos llevados a cabo por Brown y Campion, en su obra Brown and
Campion (1994) ponen de manifiesto que el liderazgo y la participación activa
mejoran la percepción del candidato de la propia eficiencia durante las entrevistas y las evaluaciones de dichas entrevistas, ya que las aptitudes de liderazgo,
comunicación e interpersonales son valoradas por las y los empleadores. Nemanick and Clark (2002 (119)) hablan de efectos positivos con respecto al número de
actividades extracurriculares en las que toman parte los individuos y el hecho de
estar en puestos de liderazgo.
Esta sección se centra en la revisión de fuentes de información existentes sobre
las aptitudes valoradas por las y los empleadores y el grado en que las personas
empleadoras valoran de forma específica las actividades y competencias desarrolladas en actividades relacionadas con el sector de la juventud. La mayor parte
de los trabajos de investigación se centran en la juventud.
(115) Brown, B. K. and Campion, M. A. (1994) ‘Biodata phenomenology: recruiters’ perceptions and
use of biographical information in resume screening’ Journal of Applied Psychology, vol.79(6), pp.
897-908.
(116) Chen C.C., Huang Y. M. and Lee, M. I. (2011) ‘Test of a model linking applicant resume information and hiring recommendations’ International Journal of Selection and Assessment, vol.19(4).
(117) Day, K. M. and Devlin, R. A. (1998) ‘The payoff to work without pay: volunteer work as an investment in human capital’ Canadian Journal of Economics, vol.31(5).
(118) Tay, C., Ang, S. and Van Dyme, L (2006) ‘Personality, biographical characteristics and job success: a longitudinal study of the mediating effects of interviewing self-efficacy and the moderating
effects of internal locus of causality’ Journal of Applied Psychology, vol.91(2), pp.446-454.
(119) Nemanick, R. C. and Clark, E. M. (2002) ‘The differential effects of extracurricular activities in
resume evaluation’ International Journal of Selection and Assessment, vol.10, pp. 206-217.
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Aunque los trabajos de investigación revisados se centran, de manera desproporcionada, en las personas licenciadas, la información disponible muestra un buen
grado de coherencia entre los requisitos para gestores y profesionales, que tienden a poseer educación superior, y los requisitos para gente con profesiones que
requieren menos conocimientos, en términos de las aptitudes que se demandan
en el mercado laboral; lo que puede variar es el grado de desarrollo que debería
alcanzarse en dichas aptitudes. El nivel de desarrollo de las aptitudes también depende de la profesión concreta analizada y, por lo tanto, no es tan fácil realizar
generalizaciones a este respecto.

4.4.1.4 Aceptación por parte de las y los empleadores de las aptitudes y competencias adquiridas a través de actividades de voluntariado dentro y fuera de organizaciones juveniles: una comparación
Como ya se ha mencionado con anterioridad, hay muy pocos trabajos de investigación que se centren en la aceptación por parte de las y los empleadores
de las aptitudes desarrolladas en el sector de la juventud. Sin embargo, los datos
recogidos a través de la encuesta del Eurobarómetro 75.2 sobre trabajo voluntario en Europa (para más información al respecto véase el Anexo 2) proporcionan
información muy valiosa sobre esta cuestión, y nos permiten examinar las diferencias entre las organizaciones juveniles y las de voluntariado fuera del sector de la
juventud. Esto nos permite comprobar hasta qué punto las conclusiones anteriores
sobre la importancia de las experiencias de voluntariado pueden aplicarse específicamente a organizaciones juveniles.
La Tabla 4.5 presenta los resultados sobre la contribución de la participación en
actividades de voluntariado al desarrollo de las aptitudes en opinión de los europeos (UE-27). La tabla muestra que más de una quinta parte de los europeos cree
que facilitar conocimientos y competencias que permitan una buena integración
profesional es una de las dos ventajas principales de las actividades de voluntariado.

Tabla 4.5. Identificación de la adquisición de conocimientos y
competencias para la integración profesional como uno de
las dos ventajas principales de la participación en actividades
de voluntariado

No se menciona
Se menciona
Total

FRECUENCIA
20 864
5 961
26 825

PORCENTAJE
77,8
22,2
100

*Fuentes: Eurobarómetro Flash 75.2
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Existen diferencias estadísticas significativas por grupo. Existe una relación negativa entre la edad y las opiniones sobre la contribución del voluntariado al desarrollo de aptitudes. En la base de datos se dividió a los individuos en cuatro grupos
de edad (15-24; 25-39; 40-54 y 55 y mayores de 55). Las opiniones más positivas
del papel del voluntariado en lo tocante al desarrollo de aptitudes provenían del
grupo de edad 15-24 (36%), seguido por el de 25-39 (24%), el de 40-54 (21%) y el
de 55+ (20%).
De la muestra total, que ascendía a 26.825 individuos, 3.286 se incluyeron en categorías ocupacionales que podrían clasificarse como proclives a implicar la participación en procesos de contratación (propietarios de empresas, profesionales por
cuenta ajena, directivos generales o directivos medios). Los individuos dentro de
estos grupos tienen opiniones similares con respecto a la población general en lo
tocante a la importancia de diversos aspectos relacionados con el desarrollo de
aptitudes durante la realización de actividades de voluntariado, véase la Tabla
4.5 y la Tabla 4.6. Esto sugeriría que una gran proporción de empleadores saben
cuál es el papel del voluntariado en el desarrollo de aptitudes.
Tabla 4. 6 Identificación de la adquisición de conocimientos y
competencias para la integración profesional como uno de
las dos ventajas principales de la participación en actividades
de voluntariado: individuos “con elevado potencial de
contratación”

No se menciona
Se menciona
Total

FRECUENCIA
2, 547
739
3, 286

PORCENTAJE
77.5
22.5
100

*Fuentes: Eurobarómetro Flash 75.2
Es importante hacer hincapié en el hecho de que las pruebas Chi cuadrado
no revelaron diferencias estadísticamente significativas entre las categorías de
individuos proclives a entrar en procesos de contratación. Todas las categorías
oscilaban entre el 21% y el 24%. Por otro lado, las diferencias por país se demostraron estadísticamente significativas (Chi cuadrado .000), aunque el tamaño
de algunas de las muestras por país era muy pequeño. Los países con más de
100 individuos en la categoría de alto potencial de contratación, los Países
Bajos, Alemania y España, mostraron valores inferiores al 20% con respecto a
que el desarrollo de aptitudes fuera una de las dos principales ventajas de participar en actividades de voluntariado, mientras que Gran Bretaña y Rumanía
presentaron valores superiores al 30%, y el resto de los países (Francia, Países
Bajos, Italia, Polonia y Suecia) quedaron entre estos dos extremos. La encuesta
también permite la comparación entre las organizaciones juveniles y otro tipo
de organizaciones en las que se llevan a cabo actividades de voluntariado,
para confirmar o rechazar la hipótesis de que quienes toman decisiones de
contratación no tienen en cuenta el hecho de que se desarrollen aptitudes de
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nivel bajo en las organizaciones juveniles además de en otras organizaciones en
las que se llevan a cabo actividades de voluntariado. Esto es importante porque,
tal y como hemos visto anteriormente en esta sección, las y los empleadores valoran las experiencias de voluntariado durante sus procesos de contratación.
De los 3.286 individuos con “alto potencial de contratación” identificados, un tercio aproximadamente (1.008) participaba en algún tipo de actividad de voluntariado, y de ellos, 100 (un 3% de la muestra total) trabajaban con una organización
o asociación juvenil. Se podría pensar que estos 100 individuos sería capaces de
proporcionar opiniones significativas sobre las organizaciones juveniles a la hora
de responder a las preguntas sobre las ventajas del voluntariado, puesto que tienen experiencia de primera mano trabajando en dichas organizaciones. La Tabla
4.7 muestra que los individuos con un alto potencial de contratación que participan en organizaciones juveniles dan más importancia al desarrollo de aptitudes
como ventaja para la participación en actividades de voluntariado que los individuos que participan en organizaciones de voluntariado de otro tipo o que no
participan en absoluto en actividades de voluntariado. Así pues, la importancia
del desarrollo de aptitudes como ventaja derivada de la participación en organizaciones juveniles es comparable, si no superior, al desarrollo de aptitudes que se
sigue de la participación en la mayoría de organizaciones en las que tienen lugar
actividades de voluntariado.
Tabla 4.7 Identificación de la adquisición de conocimientos y
competencias para la integración profesional como uno de
las dos ventajas principales de la participación en
actividades de voluntariado: individuos con alto potencial
de contratación, según su grado de participación en
distintos tipos de organizaciones de voluntariado

Desarrollo de las
aptitudes mencionadas
Desarrollo de
las aptitudes no
mencionadas
Número de individuos por
grupo

Ausencia de
participación en
actividades de
voluntariado*
22.3

Participación en
otras actividades
de voluntariado

Participación en
organizaciones
juveniles

22.4

27.0

77.7

77.6

73.0

2 ,159

1,008

100

* Fuentes: Eurobarómetro Flash 75.2. *19 individuos de grupos con alto potencial de contratación dijeron no recordar si habían participado en alguna actividad de voluntariado.
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De hecho, las opiniones de quienes tienen un alto potencial de contratación a
este respecto son más favorables que las del resto de la población, según se ve
en la Tabla 4.8.
Tabla 4.8 Identificación de la adquisición de conocimientos y
competencias para la integración profesional como uno de las
dos ventajas principales de la participación en actividades de
voluntariado (muestra total)

Desarrollo de
las aptitudes no
mencionadas
Desarrollo de las
aptitudes mencionadas
Número de individuos por
grupo

Ausencia de
participación en
actividades de
voluntariado*
78.3

Participación en
otras actividades
de voluntariado

Participación en
organizaciones
juveniles

75.7

81.1

21.7

24.3

18.9

20, 152

6, 091

432

* Fuentes: Eurobarómetro Flash 75.2. *150 individuos de grupos con alto
potencial de contratación dijeron no recordar si habían participado en
alguna actividad de voluntariado.

4.4.2 Grado de aceptación por parte de las y los empleadores de
las aptitudes y competencias adquiridas a través de la
educación no formal en organizaciones juveniles 76
En nuestras entrevistas de empleadores y en el taller de grupos de interés, la
mayoría de las y los empleadores consideraban la formación académica, la
experiencia laboral y la participación en organizaciones juveniles como un
todo, si bien concedían mayor valor a la formación académica de las y los
candidatos. Con todo, la educación no formal a través de la participación en
organizaciones juveniles también era importante para estos empleadores, uno
de los cuales dijo que él valoraba la formación académica de la candidatura
en un 70% y la experiencia en organizaciones juveniles en un 30%, lo cual es
muy significativo, considerando el tiempo que se invierte en educación y actividades juveniles, respectivamente. Incluso en el caso de profesiones altamente reguladas, las actividades juveniles pueden desempeñar un papel de peso
en la contratación, aunque no siempre:
"Las instituciones gubernamentales en mi país y el propio sector velan por que
sea obligatorio cumplir con la normativa que establece reglas específicas en
lo tocante a los procedimientos implicados en el proceso de contratación,
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incluida la formación educativa necesaria del candidato. Sin embargo, se invita
a las y los candidatos a demostrar cualquier otra experiencia previa relevante,
como por ejemplo, participación en organizaciones juveniles, que tiene el mismo
valor que el nivel educativo" –taller de grupos de interés.
Además, dos de las personas encuestadas revelaron durante las entrevistas con
las y los empleadores que el estatus académico del candidato no siempre era
un factor decisivo ni más importante que su participación en una organización
juvenil. “La experiencia podría ser más importante que un título en ocasiones. En
el caso de los puestos específicos las aptitudes sociales son importantes, por lo que
yo también consideraría la contratación de alguien solo con experiencia en organizaciones juveniles.” Aunque la mayoría de las y los empleadores entrevistados
daban mayor importancia al perfil académico de las y los candidatos, también
veían como una ventaja su experiencia en organizaciones juveniles.
En general, cinco de cada once personas entrevistadas dijeron que consideraban
importante la participación en organizaciones juveniles. Otros cinco dijeron que
la experiencia en organizaciones juveniles era importante para ellos, si bien no un
factor decisivo en el proceso de contratación, en concreto, durante la primera
fase de selección (esto es, la selección de CV y de cartas de presentación). Esto
es así porque las y los candidatos solo suelen proporcionar información genérica
sobre su participación en la organización juvenil; si especificaran la relación entre
esta y el puesto al que se presentan, esto se consideraría casi siempre como un
valor añadido. Por último, una persona empleadora mencionó que su empresa no
consideraba importante en absoluto la experiencia en organizaciones juveniles.
En general, las y los empleadores reconocían y apreciaban el valor añadido de
la experiencia en organizaciones juveniles durante el proceso de contratación.
Las personas participantes en el taller valoraron en particular el hecho de que
la juventud que participaban en organizaciones juveniles adquirieran en general
aptitudes sociales y valores laborales esenciales para el trabajo dentro de cualquier organización. Las y los participantes en el taller también afirmaron que la
experiencia en organizaciones juveniles podría aumentar la autoconfianza de las
personas y, por ende, sus aptitudes para la toma de decisiones.
“Las aptitudes para la toma de decisiones suelen estar relacionadas con la autoconfianza. Cuando uno acaba de licenciarse en la Universidad y carece de experiencia por no haber realizado trabajo alguno anteriormente no se siente cómodo
al tomar decisiones. La experiencia en las organizaciones juveniles podría ayudar
en este sentido, puesto que proporciona experiencia” – taller de grupos de interés.
Es importante tener en cuenta que el valor de la experiencia en organizaciones
juveniles también da información valiosa a las y los empleadores sobre las motivaciones de la persona candidata y su potencial capacidad para encajar en su
organización:
“La participación en organizaciones juveniles suele ser no remunerada y, por ello,
la persona tiene motivaciones intrínsecas más que extrínsecas, lo cual da al empleador una idea de qué mueve a esa persona a hacer algo. De modo similar,
las y los empleadores deberían prestar más atención a los hobbies de las y los
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candidatos para comprender mejor sus motivaciones […] Muchos estudiantes no
pueden elegir libremente su puesto para la realización de prácticas o estancias
como internos, pero sí pueden elegir en qué organización juvenil participar. Por
ello, yo daría mucha más importancia a su participación en organizaciones juveniles” taller de grupos de interés.
Sin embargo, las y los empleadores reconocieron también que la participación en
organizaciones juveniles no siempre está lo suficientemente reconocida durante
el proceso de contratación:
“Como expertos en contratación, a veces subestimamos las aptitudes sociales y
el hecho de que estas organizaciones juveniles son lugares en los que la juventud
sin experiencia ni formación profesional adquieren las aptitudes necesarias para
trabajar en una organización” – taller de grupos de interés.
Hay casos en los que la información sobre participación en organizaciones juveniles es menos fiable que la información sobre experiencia profesional previa o
logros académicos. Uno de los participantes en el taller de grupos de interés dijo
haber entrado en la página web de una organización juvenil para verificar si el
candidato había trabajado en realidad en el puesto en el que decía haber trabajado. “Sólo me llevó tres minutos comprobarlo en la página de la organización;
y hoy en día también tenemos Facebook”. Durante las entrevistas a empleadores,
dos entrevistados mencionaron que nunca les habían pedido a las y los candidatos que presentaran evidencia documental de su experiencia en organizaciones juveniles, puesto que ya les hacían preguntas de comprobación al respecto
durante la entrevista. Uno de los expertos en contratación señaló que nunca llevarían a cabo una comprobación de las referencias sobre participación en una
organización juvenil puesto que consideraban ese tipo de organizaciones centros
de carácter informal en los que las y los jóvenes se conocían muy bien entre sí. A
la hora de llevar a cabo la comprobación de las referencias, la persona empleadora querría contar con la opinión de un supervisor o de un colega o “amigo” del
candidato en la organización juvenil.
Las y los jóvenes encuestados para el presente estudio también respondieron a
la pregunta sobre la reacción de los expertos en contratación con respecto a su
participación en organizaciones juveniles. Las respuestas confirman que las y los
empleadores consideran la participación en organizaciones juveniles una experiencia positiva, véase la Figura 14.
Figura 14 La reacción de los expertos en contratación ante la
participación de los individuos en organizaciones juveniles
según los jóvenes.

* Fuente:
Encuesta
Bath/ ICFGHK
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Casi ningún encuestado dijo que una persona empleadora hubiera considerado
su participación en organizaciones juveniles una experiencia negativa. Solo un 3%
de las personas encuestadas mediante la encuesta dirigida a jóvenes dijo que su
experiencia en organizaciones juveniles no había influido sobre sus oportunidades
laborales, mientras que más del 25% dijo que su experiencia le había ayudado
“mucho”, según se ve en la Figura 15.
Figura 15 Valoración de los jóvenes de la influencia de su experiencia en
organizaciones juveniles sobre sus oportunidades de conseguir
un trabajo

No influye en Tiene cierta Influye ligera- Ayuda ligera- Ayuda en Ayuda mucho
absoluto
influencia
mente
mente
cierta medida

* Fuente: Encuesta Bath/ ICF-GHK

4.4.3 Condiciones para la aceptación por parte de las y los
empleadores de las aptitudes y competencias adquiridas
a través de la educación no formal en organizaciones
juveniles.
La mayoría de las y los empleadores encuestados para el presente estudio no
expresaron preferencia alguna por un tipo en particular de organización, lo cual
significa que las opiniones que aparecen a continuación se aplican a todo el
sector. Con todo, el mero hecho de participar en actividades de educación no
formal en organizaciones juveniles no es suficiente para ser considerado como
factor positivo en los procesos de contratación, según los resultados del taller de
grupos de interés y de las entrevistas a empleadores. El grado en el que las y los
empleadores discuten y valoran la participación de las y los jóvenes en organizaciones juveniles depende del tipo de actividad que estos llevaran a cabo en
aquellas y, lo que es más importante, de cuán relevante haya sido su experiencia
en relación con el puesto vacante al que se estén presentando. Algunos participantes hicieron referencia a la experiencia y al puesto ocupado por ellos en la
organización como indicador determinante de la relevancia de la experiencia
en la organización juvenil, mientras que otros hicieron referencia a las aptitudes y
competencias adquiridas.
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Los casos en los que las y los empleadores entrevistados solían dar menos valor a
las aptitudes desarrolladas durante la participación en actividades juveniles se relacionaban con puestos de trabajo para los que eran muy importantes las “aptitudes esenciales sólidas” (mucho más que las “aptitudes interpersonales”). También
las condiciones del mercado laboral son importantes. Una persona entrevistada
dijo que dada la falta de trabajadores con formación profesional en su país, ella
estaba dispuesta a contratar a cualquier persona disponible independientemente de su desarrollo de aptitudes interpersonales.
La aceptación por parte de las personas empleadas de estas aptitudes depende,
hasta cierto punto, de la fase en la que se encuentre el candidato con respecto
a su implicación en el mercado laboral. Los gestores de recursos humanos que
valoraron la experiencia en organizaciones juveniles como un factor importante
durante el proceso de contratación dijeron que la experiencia en organizaciones
juveniles suele ser la única experiencia que tienen las y los jóvenes, por lo que ha
de tenerse en cuenta. Las aptitudes y competencias desarrolladas por la juventud
a través de su participación en estas organizaciones se valora muy positivamente
por parte de quienes les hacen las entrevistas laborales. Esto se confirmó durante
el taller de grupos de interés:
"Me centraré principalmente en la experiencia previa en el caso de las y los candidatos mayores de 30 años, pero en el caso de las y los candidatos con solo uno
o dos años de experiencia trataré de averiguar si han completado sus estudios en
un tiempo razonable y si han tenido un trabajo mientras estudiaban o si participaron en una organización juvenil […] porque muestra que la persona puede funcionar en el mundo real y de forma independiente." -taller de grupos de interés.
Las y los empleadores entrevistados también estimaron importante la función del
joven en la organización. Seis de ellos dijeron que la función desempeñada por la
persona en la organización juvenil podía indicar el nivel de responsabilidad, las tareas llevadas a cabo y las competencias y aptitudes adquiridas por la persona. Sin
embargo, uno de las y los empleadores dijo: “A mí no me interesa el título oficial,
solo los conocimientos adquiridos”.
Las personas participantes del taller, por otro lado, no se pusieron de acuerdo
acerca del grado de importancia de la duración de la experiencia de participación del joven en la organización juvenil. Aunque algunos de ellos valoraron la
duración, otros dijeron que lo único importante eran las aptitudes y los logros, que
también podían adquirirse participando en la organización en eventos puntuales.
En general, los participantes estuvieron de acuerdo en que todo dependía de la
circunstancia individual y del puesto al que las y los jóvenes presentaran su candidatura. Durante las entrevistas las y los empleadores, la mitad de las y los entrevistados dijeron que la duración de la participación en organizaciones juveniles
podría ser un indicador útil de la motivación y el compromiso a largo plazo, lo cual
se veía de forma positiva.
El nivel de formalización de la participación en organizaciones juveniles es importante para su reconocimiento. El empleo de certificados y el registro de documentos pueden ayudar en este sentido. Ninguno de los dos empleadores que dijeron
hacer preguntas de comprobación de la información sobre participación y logros
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en el sector juvenil durante la entrevista (véase la sección 4.4.3) había visto certificado alguno que especificara los objetivos y las aptitudes desarrollados durante
la participación en organizaciones juveniles, tales como el pasaporte juvenil; y
cuando se les enseñaron ambos dijeron que veían muchas ventajas en la existencia de este tipo de documento. Una de estas personas expertas en contratación
dijo que:
“Supone una ventaja que alguien puede presentar una certificación de este tipo
(como el Pasaporte Juvenil). Nunca se me ocurrió pedirlo puesto que no sabía
que las organizaciones podían expedir algo así, pero es una gran ventaja. Si las y
los jóvenes tienen una certificación en la que se recoja su experiencia en las organizaciones juveniles, se sentirán más seguros de sí mismos y serán más conscientes
de sus aptitudes, competencias y capacidades. Este tipo de certificación es especialmente importante para la juventud.” – entrevista a las y los empleadores.
Las otras dijeron:
“Ese tipo de certificación ayuda a la gente a darse cuenta de que pueden emplear las aptitudes y competencias adquiridas en ese tipo de organizaciones. El
candidato reconocerá el valor añadido de esa certificación. Es también útil para
el empleador y aumentará el valor del CV.” – entrevista a las y los empleadores.
Las personas empleadoras asistentes al taller reconocieron que el Pasaporte Juvenil y las demás herramientas de reconocimiento de educación/aprendizaje no
formales eran instrumentos que ayudarán a las y los jóvenes a articular sus aptitudes. Una de las personas participantes en el taller dijo: "se trata más bien de hablar
el mismo idioma que el experto en contratación y estas herramientas ayudan a las
y los jóvenes a expresarse y venderse de modo que las y los empleadores puedan
entenderlos."
Las personas participantes expresaron su acuerdo con respecto a que estas herramientas ayudan a las y los jóvenes a hablar el mismo idioma que las y los expertos
en contratación.

4.5 Pregunta de investigación 5: ¿De qué otras formas mejora la
participación en organizaciones juveniles?

Esta sección se centra en otras formas de participación en las organizaciones juveniles que pueden mejorar la empleabilidad, además del desarrollo de las aptitudes. La sección se centra, concretamente, en el desarrollo del capital social y
en las formas en que esto puede ayudar a encontrar trabajo. El capital social se
basa en la idea de que “las redes sociales tienen un valor” que surge del tratamiento preferente y la cooperación entre los individuos y grupos que forman parte
de ellas (120). Se suele asociar con el nivel de confianza y reciprocidad en una
comunidad.
(120) Putnam, R. (2000) Bowling alone: the collapse and revival of American Community. Simon and
Schuster.
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Esta sección también presta atención a las distintas formas en que la participación en organizaciones juveniles puede mejorar la empleabilidad ampliando el
abanico de ocupaciones que las y los jóvenes podrían considerar como futuros
empleos.

4.5.1 Revisión de las fuentes
Las investigaciones anteriores sugieren que quienes participan en actividades de
voluntariado suelen tener un mayor capital humano (121) (GHK 2010 (122)) y social
que quienes no lo hacen. A este respecto, se ha afirmado que el voluntariado tiene impacto sobre el aumento del capital social, que puede movilizarse de formas
diferentes para mejorar la empleabilidad individual. Haski-Leventhal et al. (2008)
(123) defienden que ya que el capital social está en declive en la sociedad actual, el voluntariado juvenil puede ofrecer servicios importantes a las y los jóvenes y
a las organizaciones. También se ha señalado que la creación de relaciones es un
aspecto muy importante del trabajo juvenil (124). El nexo entre la participación en
organizaciones juveniles y el desarrollo del capital social se examina en más detalle a continuación.

4.5.2 Participación en organizaciones juveniles, desarrollo del
capital social y de las oportunidades de empleo
La encuesta dirigida a la juventud comprobó la importancia del desarrollo del
capital social en las organizaciones juveniles en relación con las búsquedas de
empleo. En general, la juventud afirmaron creer que la participación en organizaciones juveniles influía sobre sus oportunidades de conseguir un trabajo de forma
significativa, un 30% dijo que les ayudaba bastante y un 26% que les ayudaba
mucho. Los resultados también muestran que más de un cuarto de las personas
encuestadas había desarrollado contactos que le habían servido de ayuda en
cuestiones laborales. Los contactos y la participación en redes sociales pueden
ayudar a obtener información sobre oportunidades laborales que de otro modo
no se obtendría. Así, el 36% de encuestados en este estudio mediante la encuesta
dirigida a las y los jóvenes dijo que había conocido nuevas oportunidades de empleo gracias a su participación en organizaciones juveniles; y un 32% dijo que los
contactos que había hecho le resultarían útiles para encontrar trabajo en el futuro, es posible una respuesta múltiple. Sobre un tercio de las personas encuestadas
creía que los contactos que habían hecho les serían útiles en el futuro, aunque no
para encontrar trabajo. Menos de un 10% de encuestados creía que los contactos
que había hecho en organizaciones juveniles podrían ayudarle a encontrar trabajo en el futuro, véase la Figura 16.
(121) El capital humano puede definirse como el conjunto de competencias, conocimientos y
atributos de un individuo Para un análisis trascendental véase Becker, G. (1964) Human capital: a
theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago, Chicago University
Press. La teoría sobre el capital humano propuso un nexo directo entre la inversión en educación
y formación, las aptitudes y la productividad individual y empresarial, véase Souto-Otero, M. (2007)
‘Access to post-compulsory education and training: economic, sociological and political determinants and remaining research gaps’ Comparative Education, vol.43(4), pp. 571-586.
(122) GHK (2010) Volunteering in the European Union. Final Report to the European Commission, Brussels.
(123) Haski-Leventhal, D., Ronel, N., York, A. S. and Boaz, M. B. D. (2008) ‘Youth volunteering for youth:
who are they serving? How are they being served?’ Children and Youth Services Review, vol.30, pp.
834-846.
(124) Omoto, A. M., Snyder, M. and Martino, S. C. (2000) ‘Volunteerism and the life course: Investigating age-related agenda for action’. Basic and Applied Social Psychology, vol.22, pp. 181-197.
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Figura 16 Grado en el que la participación en organizaciones juveniles
lleva a la obtención de un capital social que puede emplearse
para la búsqueda de empleo

Sí, los contac- Sí, ya me han Sí, aunque de Los contactos
tos obtenidos ayudado en momento no hechos son
me hicieron cuestiones de me han ayuútiles, pero
darme cuenta
empleo
dado
no a la hora
de las oporde encontrar
tunidades de
empleo
empleo

No

No sabe / no
contesta

*Fuentes: Bath/ ICF-GHK

La plausibilidad de estos resultados se confirma en la Tabla 4.9, que relaciona tres
afirmaciones sobre los resultados de la consecución de empleo con el desarrollo
del capital social en las organizaciones juveniles. Según se muestra en ella, los resultados son bastante coherentes con respecto a las expectativas; por ejemplo,
quienes dijeron que los contactos que habían hecho en organizaciones juveniles
les habían ayudado en asuntos laborales o les habían hablado de oportunidades
de trabajo también dijeron más a menudo que los otros grupos que no tendrían
su trabajo actual si no hubiera sido por su experiencia en la organización juvenil.
Además, la tabla muestra que la mayor parte de las y los jóvenes que había participado en organizaciones juveniles y tenía trabajo creía que no habría conseguido su trabajo sin aquella experiencia; quienes se encontraban en los dos grupos que afirmaban dar mayor importancia a la participación en organizaciones
juveniles (que resultan ser una amplia proporción de la muestra) también solían
estar bastante de acuerdo con que no habrían encontrado su trabajo actual sin
aquella experiencia en las actividades juveniles. Podría inferirse que estos y estas
jóvenes tienen un trabajo menos satisfactorio o que habrían tenido más tiempo
para encontrar un trabajo igual de satisfactorio sin aquella experiencia.
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Tabla 4.9 Influencia del capital social desarrollado mediante la
participación en organizaciones juveniles sobre el éxito en
la búsqueda de empleo

¿HAS ESTABLECIDO CONTACTOS A TRAVÉS DE TU PARTICIPACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN JUVENIL QUE CREES TE PUEDEN AYUDAR A ENCONTRAR TRABAJO?
¿HASTA QUÉ
PUNTO ESTÁS
DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES
AFIRMACIONES?
No tendría
mi empleo
actual sin mi
experiencia
en actividades
juveniles
No tendría
mi trabajo en
absoluto sin mi
experiencia
en organizaciones juveniles

Sí, los con- Sí, ya me
Sí, auntactos que
han ayuque no
hice me
dado en
me han
ayudaron cuestiones
servido
a enconrelaciona- de ayuda
trar oportudas con
aún
nidades de
asuntos
empleo
laborales

Los contactos que se
hacen son
útiles, pero
no para
encontrar
trabajo

No

3,48

3,77

2,24

1,91

1,02

1,96

1,88

1,39

1,18

0,75

* Fuentes: Encuesta Bath/ ICF-GHK
El taller de grupos de interés sugirió que la participación en organizaciones juveniles podía mejorar la capacidad de desarrollo de capital social en otros contextos
también. Según una persona participante:
“Gracias a la participación en organizaciones juveniles, las y los jóvenes aprenden
a convivir y trabajar con gente que no necesariamente les cae bien. Aprenden a
estar abiertos a establecer contactos con otra gente” – taller de grupos de interés
Considerados en su conjunto, estos resultados sugieren la gran importancia del
capital social desarrollado gracias a la participación en organizaciones juveniles
en la búsqueda de empleo para un gran porcentaje de jóvenes.
Finalmente, la encuesta dirigida a la juventud también sugiere que la participación en organizaciones juveniles tiene impacto sobre el abanico de ocupaciones
que las y los jóvenes pueden tener en cuenta como futuros empleos. Más de un
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tercio de las personas encuestadas (37%) expresó estar totalmente de acuerdo (5
en una escala de 0 a 5) en que su participación en organizaciones juveniles había
abierto sus posibilidad de elección en cuanto a ocupaciones/trabajos a tener en
cuenta en el futuro. Un tercio (31%) expresó estar de acuerdo totalmente con que
la participación en organizaciones juveniles les había hecho ver su nueva vocación. En un contexto en el que la ocupación y la movilidad geográfica son objetivos políticos, también hay que mencionar el hecho de que el 40% de encuestados
expresó su acuerdo total con que la participación en organizaciones juveniles había ampliado el abanico de posibilidades geográficas (ciudades/países) a tener
en cuenta para aceptar un trabajo.
Más de un 25% de las personas encuestadas también expresó su total acuerdo
con que la participación en organizaciones juveniles les había motivado a buscar
trabajo con más ahínco. Solo un 10% de las personas encuestadas expresó su total
acuerdo con que su participación en organizaciones juveniles no había cambiado sus planes ni sus aspiraciones laborales.

web: www.cje.org

twitter: @_CJE_

facebook: www.facebook.com/consejojuventudespana

86

empleabilidad de la educación no formal
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
El presente informe expone los resultados de una revisión de las fuentes disponibles, del análisis de datos de encuestas secundarios de amplio alcance, de
dos grandes encuestas realizadas para este estudio (una dirigida a jóvenes
europeos y otra dirigida a organizaciones juveniles europeas), de un taller en
el que participaron diversos grupos de interés y de once entrevistas a empleadores sobre el impacto de la educación no formal en organizaciones juveniles
sobre la empleabilidad de las y los jóvenes. Se pueden formular diversas conclusiones y recomendaciones en base a los resultados de este estudio.
Existe una coincidencia entre las destrezas que demandan los empleadores y
las desarrolladas en las organizaciones juveniles.
El presente estudio demuestra que existe una gran coincidencia entre las destrezas que demandan las y los empleadores y las desarrolladas entre la juventud, y cinco de las seis aptitudes interpersonales más demandadas se encuentran también entre las desarrolladas en mayor medida en las organizaciones
juveniles, con la excepción de la capacidad matemática.
Entre las actividades que más frecuentemente demandan las y los empleadores se encuentran: las aptitudes comunicativas, organizativas/de planificación,
de toma de decisiones, de trabajo en equipo, confianza/autonomía y conocimientos matemáticos. Estas aptitudes interpersonales se consideran clave
para un buen rendimiento laboral. También se ha revelado que ciertos rasgos
de la personalidad son importantes componentes de estas aptitudes y competencias y que son factores que contribuyen a su desarrollo. Por ejemplo, la
orientación personal, el sentido de la iniciativa y la proactividad se asocian
con la confianza/ autonomía y el carácter emprendedor.
Hay menos información acerca del grado general en el que se solicitan estas
aptitudes, quizá porque esto varía según el trabajo y los ‘niveles’ también se
pueden entender de forma diferente en las distintas profesiones. A pesar de
esto, las previsiones de necesidades de aptitudes sugieren que los niveles de
aptitud necesarios aumentarán en las distintas profesiones a medio plazo, en
comparación a las demandas actuales.
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Las personas jóvenes que se implican más en organizaciones juveniles desarrollan mayores niveles de destreza.
Las personas jóvenes que afirman presentar elevados niveles de participación
(definida en términos de frecuencia y duración) en organizaciones juveniles,
también afirman presentar elevados niveles de desarrollo de sus aptitudes. Esto
es una constante en todas las destrezas en las que se centró el estudio.
Del mismo modo, quienes participaron en actividades de educación no formal
en organizaciones juveniles fuera de su país de origen, incluso durante un breve período, mostraban mayores niveles de desarrollo de destrezas. Cabe destacar que esto también es una constante para todas las destrezas en las que
se centró el estudio, si bien el nivel de desarrollo fue particularmente profundo
con respecto a destrezas tales como la adquisición de idiomas, la comunicación intercultural y el liderazgo.
Las personas jóvenes con mayores niveles de cualificación mostraban un mayor desarrollo de destrezas durante su participación en organizaciones juveniles (se informó de una ventaja del 15% para quienes tenían un título de educación superior, en comparación con quienes solo poseían uno de educación
secundaria). Con todo, las mejoras en niveles inferiores de resultados en educación formal siguen siendo significativas. No se informó de un grado de mejora inferior al 2,0 sobre una escala de 5 con relación a ninguna destreza de las
desarrolladas mediante participación en organizaciones juveniles.
Además, las organizaciones juveniles que tienen un plan educativo y de evaluación organizado para el desarrollo de aptitudes dicen que se da una mejora más grande del nivel de aptitudes de las personas jóvenes que trabajan
en ellas.
La gente jóven sabe que desarrolla aptitudes interpersonales.
Nuestros resultados sugieren que las y los jóvenes saben que desarrollan aptitudes y competencias a través de su participación en organizaciones juveniles,
al menos cuando se les pregunta directamente al respecto. Existen estrategias
en las organizaciones juveniles para estimular la concienciación de los jóvenes con respecto a las aptitudes y competencias desarrolladas mediante la
participación en sus actividades; la gran mayoría de organizaciones dijeron
que evaluaban la mejora de las aptitudes de los jóvenes (en muchos casos
mediante la opinión e información de los pares) “al menos a veces”, aunque
menos de un tercio de las organizaciones lo hacía “siempre”. Además, un 40%
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de las organizaciones también reconoce que ‘propiciar la concienciación de
los participantes con respecto a las aptitudes y competencias que desarrollan
a través de su participación en las organizaciones juveniles’ es un objetivo explícito de su trabajo. Sin embargo, para muchas organizaciones, garantizar la
concienciación depende del grupo específico de jóvenes o de la actividad
en la que hayan tomado parte.
Los empleadores se muestran positivos con respecto a la experiencia de la
juventud en organizaciones juveniles.
Las y los empleadores, por lo general, suelen tener en cuenta la participación
en organizaciones juveniles como una experiencia positiva, ya que tienen teorías implícitas que asocian ciertas experiencias con ciertos conjuntos de aptitudes. De hecho, puede considerarse que la implicación de los jóvenes tiene
un conjunto específico de aptitudes. Además, la participación en organizaciones juveniles proporciona a los empleadores información sobre el nivel de
motivación del solicitante de empleo y su futura capacidad de encajar en la
empresa. La gente joven también considera que la participación en el sector
juvenil les ayuda a conseguir un trabajo.
La importancia que dan los empleadores a las experiencias en las organizaciones juveniles depende de la relación de estas últimas con las cualificaciones
y la experiencia del joven en cuestión, así como con los requisitos del puesto
ofertado. Así, pues, por ejemplo, la aceptación por parte de los empleadores
de estas aptitudes durante los procesos de contratación depende del grado
de implicación del demandante del empleo en el mercado laboral, siendo
esto más importante para quienes tienen menos experiencia laboral. También
depende de ciertas condiciones tales como el número de experiencias, el tipo
de las mismas (esto es, si se ocupó un cargo de responsabilidad) y el modo en
que se presentan (no solo con respecto al reconocimiento/a la certificación
de las experiencias, que ha venido siendo el centro de atención de las políticas en este campo, sino también con respecto al establecimiento de nexos
con otras ofertas de trabajo, como ya se ha dicho).
Las personas jóvenes deben tener más confianza en las destrezas y competencias que desarrollan en las organizaciones juveniles.
A pesar de esta evidencia, según los empleadores, las y los jóvenes no proporcionan información suficiente en sus solicitudes con respecto a las aptitudes y
competencias desarrolladas por ellos mediante la participación en organiza-
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ciones juveniles. Los empleadores consultados dijeron que a menudo se enteraban de cosas importantes sobre la participación en organizaciones juveniles
durante la entrevista. Esto es, los empleadores creen que la gente joven suele
pensar que ellos no valoran su participación en organizaciones juveniles.
Las organizaciones juveniles deben “venderse” mejor a los empleadores.
Las y los empleadores también dijeron no estar suficientemente informados de
‘lo que pasa’ entre las personas jóvenes y admitieron que esto podría hacer
peligrar el reconocimiento de experiencias en organizaciones juveniles durante el proceso de contratación. Las organizaciones juveniles no suelen identificarse de forma eficiente ante los empleadores, según la información recogida
durante la entrevista a estos últimos y el taller de grupos de interés, y, por el
contrario, tienden a desarrollar redes con los jóvenes, en vez de con los empleadores. Además, hay casos en los que la información sobre participación
en organizaciones juveniles es menos fiable que la información sobre experiencia profesional previa o logros académicos.
Más allá del desarrollo de destrezas: la participación en organizaciones juveniles crea redes y conexiones para la gente joven.
La participación en organizaciones juveniles ayuda a mejorar la empleabilidad a través de otros canales distintos al desarrollo de aptitudes. En particular,
ayudó a gran parte de nuestra muestra de jóvenes a desarrollar redes y conexiones (capital social) que pueden contribuir a obtener información sobre
oportunidades laborales y a garantizar el empleo. En general, estos aspectos
mejoran significativamente las oportunidades de las personas jóvenes de conseguir trabajo, en particular, en el caso de quienes parten de niveles de capital
social limitado.
Del mismo modo, la implicación en organizaciones juveniles tiene un gran impacto a la hora de ampliar el abanico de ocupaciones que las personas jóvenes podrían tener en cuenta en el futuro, y les proporciona la posibilidad de
entrar en contacto con nuevas vocaciones. La implicación en organizaciones
juveniles también amplía el abanico de localizaciones geográficas en las que
la juventud podría considerar aceptar un empleo.
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RECOMENDACIONES
En base a las anteriores conclusiones, se proponen las recomendaciones siguientes:

Promoción de la concienciación y de la participación:
• Debería garantizarse la existencia de oportunidades de participación
para los jóvenes de distintas edades y con distintos niveles de cualificación. Quizá esto precise más trabajo conjunto en el futuro entre los jóvenes, los organismos públicos y los grupos de interés sobre asuntos tales
como la financiación y el reconocimiento, entre otros.
• Las personas jóvenes deben ser conscientes de las ventajas adicionales de una participación constante en organizaciones juveniles. Las
personas jóvenes deberían también ser conscientes de que incluso los
períodos breves de participación pueden tener efectos significativos en
cuanto a desarrollo de aptitudes y mejora de la empleabilidad.
• La participación de jóvenes en desventaja en organizaciones juveniles debería estimularse aún más dado su valor a la hora de desarrollar el
capital social, lo cual puede contribuir a garantizar el empleo y aportar
beneficios adicionales. Deben tomarse medidas específicas para llegar
a todos y proporcionar ambientes propicios para, entre otros, “ni-ni”, personas que abandonan los estudios y jóvenes inmigrantes.

Transición hacia la empleabilidad:
• Dado que los empleadores valoran especialmente la participación de
los jóvenes con poca o ninguna experiencia laboral en organizaciones
juveniles, debe respaldarse esta participación, entre otras medidas, para
ayudar a las y los jóvenes en su transición de la formación al trabajo.
• También es necesaria una mayor orientación y preparación de la juventud, para que estén más capacitados para presentar de forma más
efectiva las destrezas y competencias desarrolladas por ellos a la hora de
solicitar trabajo y también para comprender mejor cómo pueden aplicarse dichas destrezas en entornos laborales y cómo pueden contribuir a
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la realización de tareas laborales específicas. Este es un proceso al que
pueden contribuir los servicios / consejeros de orientación laboral en escuelas y universidades, el sector juvenil y los servicios de empleo público,
así como los empleadores y las organizaciones internacionales. Informar
a los jóvenes sobre las ‘claves’ principales podría ser de ayuda también
en este sentido.
• Las personas jóvenes deben concienciarse más con respecto al valor
que los empleadores otorgan a las destrezas y competencias desarrolladas en organizaciones juveniles. Este es, concretamente, el caso de
quienes tienen un menor nivel de logros educativos, que tienden a ser
menos conscientes del valor que los empleadores le dan a este tipo de
actividades y están menos habituados a presentarlas.

Movilidad:
• Dadas las ventajas adicionales de la participación en organizaciones
juveniles fuera de su país de origen, deberían apoyarse y potenciarse las
oportunidades para participar en organizaciones extranjeras.
• Deben llevarse a cabo comparaciones de costes entre la movilidad
de las personas voluntarias y otro tipo de movilidad dirigida a conseguir
objetivos similares para alcanzar cálculos que de inversión de cara a futuras inversiones de fondos.

Mayor reconocimiento:
• Dado el énfasis que se concede a nivel político sobre la flexibilidad y
la movilidad, el papel desempeñado por los jóvenes en estos campos
debería recibir un mayor reconocimiento a nivel político. La implicación
en organizaciones juveniles tiene un gran impacto a la hora de ampliar
el abanico de ocupaciones y ubicaciones geográficas que las personas
podrían tener en cuenta en el futuro, y contribuye a desarrollar nuevas
vocaciones.
• Deberían fomentarse las oportunidades para que las organizaciones
juveniles y los empleadores, así como las agencias de empleo públicas
y privadas, interactúen para promover la concienciación y dar mayor
visibilidad al significado y el valor de la educación no formal en las orga-
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nizaciones juveniles, reforzando al tiempo la confianza mutua. Las organizaciones juveniles, por ejemplo, deben participar con mayor regularidad
en las ferias de empleo, así como dar a conocer mejor su trabajo entre
las y los empleadores.
• Debe estimularse el desarrollo de planes educativos y de evaluación
por parte de las organizaciones juveniles, puesto que su existencia se relaciona con niveles más altos de desarrollo de destrezas, según el estudio.
En este sentido, también debe tenerse en cuenta el hecho de que el
grado de valoración por parte de las organizaciones juveniles de las destrezas desarrolladas a través de la participación en sus actividades varía
significativamente, y que debería promoverse una mayor uniformidad en
el sector con respecto a esta cuestión, puesto que ello contribuiría a que
más jóvenes fueran conscientes de las destrezas desarrolladas por ellos
mediante la participación en el sector juvenil.

Herramientas de reconocimiento:
• Las organizaciones juveniles deberían centrarse en proporcionar certificados / comprobantes que detallaran la naturaleza y los resultados de
la participación en sus actividades de educación no formal, y deberían
informar a las personas jóvenes de la naturaleza de su valor. Esto, en un
principio, se relaciona con su papel formativo (mejora de la concienciación de las y los jóvenes con respecto a las aptitudes y competencias
que han obtenido en las organizaciones juveniles y cómo articularlas durante un proceso de selección), más que en su papel como prueba de
rendimiento.
• Teniendo en cuenta todo esto, deben promoverse las herramientas de
auto-reconocimiento que ayudan a quien está aprendiendo a identificar
y describir los resultados de su aprendizaje y que surgen de experiencias
llevadas a cabo en las organizaciones juveniles, tales como el Pasaporte
juvenil.
• Además, y dada la frecuencia de uso del CV Europass por parte de
personas que han participado en actividades relacionadas con la juventud, también será importante garantizar que la gente joven utiliza esta
herramienta correctamente para reflejar su experiencia en organizaciones juveniles y que la herramienta facilita la presentación de la experien-
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cia y las competencias obtenidas a través de la educación no formal en
organizaciones juveniles.

Investigaciones futuras:
• Es necesaria una supervisión constante con respecto a las destrezas
actuales y futuras para el mercado laboral, con el fin de poder evaluar la
contribución del sector de la juventud a la empleabilidad; dicha supervisión deberá hacerse más énfasis en el análisis de necesidades por sector
y en las destrezas, en vez de en los requisitos.
• La investigación futura podría medir, directamente, las destrezas desarrolladas por jóvenes a través de las actividades de educación no formal en organizaciones juveniles, midiendo sus niveles de destreza antes y
después de su participación en dichas actividades, enfoque este que no
podría adoptarse dentro del marco del presente estudio debido a limitaciones temporales y de recursos.
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Anexo 1: Bases de datos cuantitativas empleadas y

principales aptitudes de las que se carece, por profesión, de existir vacantes por carencia de aptitudes (UK)
Bases de datos cuantitativas empleadas
FUENTE

VARIABLE O INDICADOR RELEVANTE
- Las y los empleadores califican las destrezas y competencias en términos de lo
importantes que son a la hora de contratar graduados con educación superior

Encuesta

Eurobarómetro 2010 sobre la percepción de las y los empleadores de la empleabilidad de
los graduados (Europa)

- ¿Las personas empleadoras califican la
satisfacción con las destrezas y competencias de los graduados con educación
superior que su empresa/organización
ha contratado en los últimos tres o cinco
años?
- ¿La y el empleador califica las destrezas y competencias que prevé que serán
más importantes para los nuevos graduados con educación superior en los próximos 5-10 años?
- Las 10 destrezas y capacidades que
buscan las y los empleadores

i-Barómetro internacional sobre las
personas licenciadas para las y los
- Nivel de satisfacción en relación con alempleadores (Global)
gunas de estas destrezas y capacidades
IBM’s Global Chief Executive Sur- - Lista de las principales cualidades de liderazgo
vey 2010 (Global)
Estudio de QS sobre los principales
trabajos MBA y tendencias de salario a nivel mundial 2010-11 (Mundial)
2009 Learning and Skills Council
annual National Employers Skills
Survey (UK)

- Destrezas más importantes para las y los
empleadores de titulados con MBA (Máster en administración de empresas)
- Principales aptitudes de las que carece
la mano de obra como un todo, allí donde existen lagunas de aptitudes

2009 UK’s Council for Industry and
Higher Education ‘Graduate Em- - Las 10 destrezas más importantes a la
ployability: the views of Employers’ hora de contratar Graduados
survey (UK)
*Fuente: Universidad de Bath/ ICF-GHK Consulting

web: www.cje.org

twitter: @_CJE_

facebook: www.facebook.com/consejojuventudespana

95

empleabilidad de la educación no formal

Elemental

Operativos

Ventas

Servicios personales

Comercio cualificado

Administrativo

Prof. asociados

Profesionales

Base no ponderada (SSV)

Directores

General

Principales aptitudes de las que se carece, por profesión,
de existir vacantes por carencia de aptitudes

Base ponderada (SSV)
Base no ponderada (empleadores
con SSV en la ocupación)
Aptitudes técnicas y prácticas
Aptitudes para tratar con las y los clientes
Aptitudes para resolver problemas
Aptitudes para trabajar en equipo
Aptitudes para la comunicación oral
Aptitudes para la comunicación escrita
Aptitudes de gestión
Nivel de alfabetización
Conocimientos matemáticos
Aptitudes administrativas/de oficina
Aptitudes para los idiomas
Aptitudes como usuario general de TI
Aptitudes como profesional de la TI

Base: todas las vacantes por carencia de aptitudes
Nota: añadir porcentajes de columna para más de 100, dado que están permitidas las
respuestas múltiples

* Fuente: 2009 National Employer Skills Survey for England.
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Anexo 2: Análisis de datos del Eurobarómetro 75.2
y cuestiones relevantes

El reciente Eurobarómetro especial 75.2 (125) sobre trabajo voluntario contiene
cuestiones relevantes para este estudio, aunque se limita al voluntariado y no a
otras formas de implicación en organizaciones juveniles. Los micro datos para esta
encuesta fueron obtenidos y analizados por el equipo de investigación. El Eurobarómetro 75.2 es una base de datos de alta calidad, que contiene muestras
representativas a nivel nacional para los 27 países de la UE. El trabajo de campo
para esta encuesta tuvo lugar entre abril y mayo de 2011. Se entrevistó a 26 825
ciudadanos europeos.
La pregunta QA13 del Eurobarómetro preguntó sobre las dos ventajas principales
del voluntariado en la UE. A las personas encuestadas se les dieron diez opciones,
incluyendo “Facilita la adquisición de conocimientos y competencias que permiten una buena integración profesional (126)”. A las personas encuestadas se les
pidió que eligieran dos de estas opciones. Por tanto, los cálculos proporcionados
en este informe podrían, de hecho, subestimar la visión de los europeos en relación a la contribución del voluntariado al desarrollo de aptitudes, pues las y los
entrevistados podrían haber considerado que el voluntariado contribuye al desarrollo de aptitudes, pero menos que los otros dos aspectos.
La encuesta también les preguntó el tipo de organización o asociación, en caso
de haberlo, en el que las y los entrevistados realizaron su actividad de voluntariado. Las respuestas se codificaron después de la entrevista en 16 opciones, incluyendo (127): “En una organización de ocio o en un club para gente joven”
(scouts, clubs juveniles, etc.). En el capítulo 4 nos referimos a ellas como “organizaciones juveniles”. Aunque esta es una cuenta incompleta de organizaciones
juveniles (todas estas organizaciones incluidas en la categoría son organizaciones
juveniles, pero otras categorías de organización proporcionadas en la encuesta
tales como "asociación cultural, educativa o artística” o “asociación comunitaria
o vecinal” también podrían ser organizaciones juveniles), permite comparar todo
un conjunto de organizaciones juveniles con otros tipos de organizaciones del sector del voluntariado.
También se incluyeron características socio-demográficas relevantes, tales como
la edad y la ocupación actual. La pregunta de la ocupación actual se codificó
en 18 categorías, incluyendo varios subtipos dentro de los grupos de desempleados, trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena (128).

(125) http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/SA_en.pdf
(126) La lista completa de todas las categorías se encuentra disponible en el Anexo 2.
(127) La lista completa de todas las categorías se encuentra disponible en el Anexo 2.
(128) La lista completa de todas las categorías se encuentra disponible en el Anexo 2.
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Una nueva variable que sirve para diferenciar a individuos con “potencial de contratación”, esto es, aquellas personas dentro de las categorías que tienen más
probabilidades de participar en procesos/entrevistas de selección, que incluye a
las personas de las categorías:
- 9 “Dueños/as de negocios, propietarios (únicos o socios) de una empresa”,
- 10 “Profesional asalariado/a: médico/a, abogado/a, contable, arquitecto/a
asalariado/a”
- 11 “Administrador/a general, director/a o alto directivo/a (dirigiendo a los/
as directores/as, directores/as generales, otros directores/as)”.
- 12 “Mandos intermedios, otros directivos/as: jefe/a de departamento,
directivo/a junior, profesor/a, técnico/a”)
se creó para utilizarla en nuestro análisis.
En general, este conjunto de datos ofrece una oportunidad única de proporcionar información en relación con algunos aspectos de interés para esta investigación, en particular, en relación con la PI1, tal y como se muestra en el capítulo 4
de este informe.
A continuación se facilitan las preguntas del Eurobarómetro utilizadas en este
estudio.
QA13 ¿Cuáles, de entre las siguientes, cree que son las dos ventajas
principales del voluntariado en la UE?
(MOSTRAR LA TARJETA – LEERLA – DARLE LA VUELTA – MÁX. 2 RESPUESTAS)
(237-246)
Proporciona a los europeos la oportunidad de desarrollar su
participación cívica
Facilita la adquisición de conocimientos y competencias que
permiten una buena integración profesional
Refuerza los valores fundamentales de solidaridad en la UE
Permite mantener y reforzar la cohesión social
Juega un papel importante en la economía de la UE
Juega un papel importante en el desarrollo sostenible y en la
protección del medio ambiente
Contribuye a la realización personal y al desarrollo personal
de las personas trabajadoras voluntarias
Otra (ESPONTÁNEA)
Ninguna (ESPONTÁNEA)
DK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

NUEVA
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AQ16 ¿En qué tipos de organizaciones o asociaciones lleva a cabo su
actividad voluntaria?

(PREGUNTA ABIERTA PRECODIFICADA – NO PREGUNTAR – POSIBILIDAD DE RESPUESTA MÚLTIPLE)

(249-264)
En un club deportivo o en un club de actividades al aire libre
(deportes, pesca y caza)
En una asociación cultural, educativa y artística
En un sindicato
En una organización profesional
En una organización de consumidores
En una organización para la defensa de los derechos de las
minorías (asociación contra el racismo, contra la discriminación de la mujer, o por la defensa de los derechos de los homosexuales, etc.)
En una organización para la defensa del medio ambiente, los
derechos de los animales, etc.
En una organización de caridad o en una organización de
ayuda social, en una ONG, en una asociación humanitaria, de
ayuda para el desarrollo
En una asociación de ocio o en un club para la tercera edad
En una asociación de ocio o en un club para gente joven
(scouts, clubs juveniles, etc.)
En una organización religiosa o eclesiástica
En un partido político o en una organización política
En una asociación de defensa de los intereses de los pacientes
y/o incapacitados
En una asociación comunitario o de vecinos
Otra (ESPONTÁNEA)
DK

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NUEVO (BASADO EN EB73.4 QE11
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D15a

¿Cuál es su ocupación actual?

D15b ¿Realizó en el pasado algún tipo de trabajo remunerado? ¿Cuál
fue su última ocupación?
(711-712)
D15a
OCUPACIÓN ACTUAL
INACTIVO/A
Responsable de hacer la compra y atender la
casa, o sin ningún tipo de ocupación actual, no
trabaja
Estudiante
Desempleado/a o sin trabajo temporalmente
Jubilado/a o incapacitado/a para trabajar debido a una enfermedad
EMPLEADO/A POR CUENTA PROPIA
Granjero/a

(713-714)
D15b
ÚLTIMA
OCUPACIÓN

1

2
3
4

5

5

Pescador/a
Profesional (abogado/a, médico/a, contable,
arquitecto/a, etc.)
Propietario/a de una tienda, artesano/a, otro tipo
de autónomo/a
Dueños de negocios, propietarios (únicos o socios) de una empresa
EMPLEADO/A

6
7

6
7

8

8

9

9

Profesional asalariado/a (médico/a, abogado/a,
contable, arquitecto/a asalariado/a)
Administrador/a general, director/a o alto
directivo/a (dirigiendo a los/as directores/as, directores/as generales, otros directores/as)
Mandos intermedios, otros directivos/as (jefe/a
de departamento, directivo/a junior, profesor/a,
técnico/a)
Asalariado/a que trabaja fundamentalmente en
una oficina
Asalariado/a que no trabaja en una oficina, sino
viajando (vendedores/as, conductor/a, etc.)
Asalariado/a que no trabaja en una oficina, sino
que desarrolla tareas de servicio técnico (hospital, restaurante, policía, bombero, etc.)
Supervisor/a
Operario/a cualificado
Otro tipo de operario/a (no cualificado),
empleado/a

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16
17
18

16
17
18
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Anexo 3: Características de las y los entrevistados
durante el estudio

Encuesta de organizaciones
Pregunta 1 - ¿En qué país se encuentra oficialmente registrada su organización? (N=245)
Albania
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malta
Moldavia
Mónaco
Países Bajos
Noruega
Portugal
Rumanía
Rusia
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania
Reino Unido
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Su organización es…

Una organizaUn consejo
ción juvenil no juvenil nacional
gubernamental
(NYC)
internacional
(INGYO)

Un miembro
de una organización miembro del Foro
europeo de la
juventud

Una organización no gubernamental
nacional

Otro

Pregunta 3 - ¿En qué categorías se encuadra su organización?
(respuesta múltiple)
Asociación comunitaria
Asociación artística / cultural
Organización de desarrollo y cooperación / humanitaria
Asociación educativa
Asociación medioambiental
Organizaciones de intercambio
Organizaciones de carácter religioso
Organización sanitaria
Otro
Asociación política
Asociación profesional o sindicato
Asociaciones basadas en los derechos
Proveedores de servicios / organizaciones sociales
Asociación deportiva
Asociación de estudiantes
Organización paraguas de distintas
organizaciones juveniles
No sabe / no contesta
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Qué porcentaje de los participantes en las actividades de su
organización son:
Mayores de 35 años

La minoría

Entre 30 y 35 años

Aproximadamente la mitad

Entre 25 y 29 años

La mayoría

Entre 15 y 19 años

Casi todos

Menores de 15 años

No sabe / No
contesta

Qué proporción de las y los jóvenes que colaboran en su
organización tiene como nivel de educación formal mayor:
Educación primaria o inferior
Formación profesional secundaria

La minoría

Formación
secundaria
general

Aproximadamente la mitad

Educación
superior

La mayoría
Casi todos

Estudios de postgrado
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Encuesta de gente joven

Número de encuestados por país
Albania
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malta
Moldavia
Montenegro
Países Bajos
Noruega
Otro
Polonia
Portugal
Rumanía
Rusia
Serbia
Serbia y Montenegro
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania
Reino Unido
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¿Cuál es su edad?

Menos de 15
años

Más de 35
años

¿Sexo?

Hombre

web: www.cje.org
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Mujer
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¿Cuál es el nivel de formación más alto
que posee?

Segundo
ciclo de
enseñanza
superior

Primer ciclo
de enseñanza
superior

Educación
secundaria
general

Formación pro- Educación prifesional secun- maria o inferior
daria

¿Cuál es su ocupación actual? Soy…

Estudiante

Becari@/
aprendiz

Empleado/a Desempleado/a Persona entre Otro
por cuenta
dos períodos
propia
de estudio
(año sabático)

Aproximadamente, ¿durante cuánto tiempo ha
colaborado en organizaciones juveniles hasta la
fecha?

Menos de seis Entre seis meses
meses
y un año
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Entre uno y
dos años

Entre tres y
cinco años

Más de cinco
años
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Y ¿con qué frecuencia ha participado, por término medio, en organizaciones juveniles durante ese período?

Una vez al año Una vez al mes

Dos veces al
mes

Una / dos veces Tres o más veces
a la semana
a la semana

Nivel de implicación
¿CON QUE FRECUENCIA HA PARTICIPADO, POR TÉRMINO MEDIO, EN
ORGANIZACIONES JUVENILES DURANTE ESE PERÍODO?
Aproximadamente, Una vez al Una vez al
Dos
Una
Tres o
¿cuánto tiempo ha año (por
mes (por veces
vez /
más
estado implicado
ejemplo, ejemplo, al mes
dos
veces
en actividades de
en proun fin de
veces
a la
organizaciones jugramas
semana
a la
semaveniles?
de veraal mes)
semana
no)
na
Menos de seis meBajo
Bajo
Bajo
Medio Medio
ses
De seis meses a un
año
De uno a dos años
De tres a cinco
años
Más de cinco años

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Alto

Bajo
Medio

Medio
Alto

Medio
Alto

Alto
Alto

Alto
Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Nota: el número de participantes en cada categoría es el siguiente: nivel bajo
de implicación en organizaciones juveniles 76, niveles medios 197 y niveles altos 905.
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