ACTIVIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION
LA PARTICIPACION JUVENIL
Objetivo: Analizar la participación juvenil
La participación de los jóvenes en la sociedad es vital tanto para la propia sociedad en la que viven como
para su propio desarrollo personal y profesional. Desde la educación no formal, las entidades del ámbito
de la juventud fomentan la autonomía y promueven la participación activa de los jóvenes en la sociedad.
Los trabajadores participantes de este proyecto, analizan el nivel de implicación y participación de los
jóvenes en la sociedad, especialmente en aspectos educativos y laborales que favorezcan su empleabilidad.
En la segunda reunión transnacional del proyecto, cada entidad expuso los principales resultados obtenidos
a partir de este análisis y todos los socios discutieron e intercambiaron experiencias sobre la idiosincrasia
de cada país para este tema en particular.
RESULTADOS
Todos los trabajadores han abordado un problema que afecta a toda la Unión Europea: la participación
juvenil. Analizan el nivel de implicación y participación de los jóvenes en la sociedad, especialmente en
aspectos educativos y laborales que favorezcan su empleabilidad.
El análisis desglosa los siguientes resultados específicos de la investigación:
•
El mundo digital pone en peligro la capacidad de participación de los jóvenes: muchos de ellos
tienen una importante influencia mediática pocas veces contrastada con una adecuada información.
Es preciso favorecer el conocimiento y la cultura de los jóvenes desde actividades que promuevan
la información y la inquietud por conocer en profundidad los aspectos sociales, culturales, políticos
y económicos de la sociedad en la que conviven.
•
Muchos jóvenes carecen de la capacidad de discernir sobre asuntos verdaderamente relevantes
para ellos y para la sociedad, porque no pueden argumentarlos con claridad por falta de
conocimiento y por falta de criterio. Formar el criterio, a través de la reflexión, el pensamiento y
la interiorización, es clave para la participación activa de los jóvenes en la sociedad.
El proyecto concluye el análisis con los siguientes resultados en los trabajadores:
•
Todos ellos toman conciencia de la importancia de proporcionar a los jóvenes la información cultural,
política y económica que necesitan para poder participar activamente en la sociedad.
•
Son conscientes de lo relevante que es fomentar la inquietud por el saber, y el interés por ampliar
siempre el conocimiento y la formación personal y profesional.
•
Concretan promover con más hincapié el sentido de pertenencia a un país, a una cultura y a la
Unión Europea. Corroboran la importancia de favorecer el conocimiento de las oportunidades
educativas y laborales que ofrece Europa a los jóvenes.
•
Ratifican la importancia de desarrollar el pensamiento crítico: formar el criterio de los jóvenes desde
aspectos culturales, sociales y éticos y potenciar la capacidad de argumentación y razonamiento
para poder discernir, opinar y participar activamente en la sociedad.
El principal resultado obtenido es que todos los trabajadores del ámbito de la juventud,
participantes en el proyecto, toman conciencia de la importancia de promover el compromiso de
los jóvenes con la sociedad a través de actividades de información, formación y reflexión que
favorezcan su participación activa.

