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El acceso a la información de calidad es un elemento clave en
el proceso de la juventud hacia su autonomía social y perso-
nal. Hay que desarrollar políticas de información juvenil que
garanticen un acceso universal de todos los jóvenes a una
información de calidad y adaptada a sus necesidades y inte-
reses, y los servicios de información juvenil son su referente
más importante. Este libro quiere ser una herramienta de tra-
bajo para su gestión y prestación, pero a la vez es una apues-
ta de futuro por los servicios de información juvenil «munici-
pales», porqué su arraigo al territorio es una característica
esencial y los municipios tienen que continuar siendo los prin-
cipales actores de la política de juventud.

De ahí nace la propuesta de un modelo de información juvenil
adaptado al territorio y a las necesidades de sus jóvenes,
prestado con criterios profesionales, y que se plantea el tra-
bajo en red y el uso de las tecnologías de la información  y la
comunicación como herramientas indispensables para su
mejora cualitativa.

A partir de la información global y hasta la definición y la ges-
tión de los servicios municipales de información juvenil, se
hace un repaso a distintos ámbitos de especial relevancia:
sus profesionales, la incorporación de parámetros de calidad,
el asesoramiento especializado, la descentralización de la
información y la concreción de esta propuesta a los pequeños
municipios.
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Presentación 

Desde hace muchos años, los ayuntamientos disponen de unos servicios de infor-
mación dirigidos a la gente joven (SIJ). Son unos dispositivos de atención espe-
cializada dirigidos a un colectivo que se caracteriza por tener unas necesidades
sociales específicas, y que además utiliza un lenguaje y un estilo de comunica-
ción propio y diferenciado.

Las políticas de juventud, pioneras en algunos planteamientos metodológi-
cos, han intentado que estos servicios de información sean un buen reflejo a la
hora de explicar a la ciudadanía el conjunto de sus servicios y programas. De
todos modos, el conjunto de transformaciones sociales de la última década –edu-
cativas, culturales, laborales, tecnológicas–y, como resultado de ello, la aparición
de nuevas necesidades informativas por parte de los jóvenes, desde ya hace tiem-
po obligaban a abrir un debate profundo alrededor del porqué y el cómo de estos
servicios especializados.

Por este motivo, el libro que tenéis en las manos resulta muy útil porque pro-
pone un modelo concreto, porque supone una apuesta valiente y ambiciosa, ante
la que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que, ciertamente, no deja
a nadie indiferente y obliga a todo el mundo –de una manera u otra– a la refle-
xión y a adoptar una toma de posición. Y ello es así porque este libro no nace como
un hecho aislado que plantee una problemática muy concreta y particular, sino
que forma parte de una debate más amplio sobre el futuro de las políticas de juven-
tud. 

Celebro, pues, su publicación y os animo a todos y todas a que lo leáis con aten-
ción e interés. 

Celestino Corbacho
Presidente de la Diputación de Barcelona
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Prólogo

Los servicios de información juvenil siempre han estado muy ligados a las políticas
locales de juventud; de hecho, éstas no se entienden sin unos dispositivos públicos
de información y sin unos recursos especializados en los jóvenes. En los últimos 25
años se han extendido en número por todo el territorio y se han adaptado a las nue-
vas necesidades tanto de los jóvenes como de la nueva sociedad de la información.

Los municipios han sido –y siguen siendo– los principales protagonistas de estos
servicios, y no sólo porque son sus titulares sino principalmente porque son quienes
durante todos estos años los han renovado y adaptado a las nuevas necesidades y a
los nuevos jóvenes. Por ello, la Diputación de Barcelona, desde el año 1986, está
dando soporte a los municipios para la creación y el mantenimiento de estos servi-
cios.

Este libro que presentamos desea ser una apuesta y una propuesta de futuro para
los servicios de información juvenil «municipales», porque el arraigo al territorio es
una de las características principales de estos servicios y porque los municipios han
de continuar siendo los prioritarios actores de la política de juventud. Como no podía
ser de otro modo, hemos contado con los municipios para hacer esta reflexión, ha sido
un trabajo largo e intenso, y queremos dar un agradecimiento a todos aquellos que
han participado en ello: Maria Alonso, del Consejo Comarcal del Baix Llobregat; Elisa
Camps, del Ayuntamiento de El Masnou; Lídia Montero, del Ayuntamiento de El Prat
de Llobregat; Joan Ramon del CISEC y muy especialmente a Gema Villa, del
Ayuntamiento de Zaragoza, por su contribución que ha tendido un enriquecedor puen-
te con otras realidades. Y, finalmente, a los técnicos de la Oficina del Plan Joven de la
Diputación de Barcelona:  Ramon Albornà (responsable del SIAJ Alt Penedès-Garraf por
empezar este libro), Joaquim Coll y Olga Madrid.

Así, en los dos primeros capítulos de este libro se presentan los principales retos
de los servicios de información juvenil y en los capítulos siguientes se abordan de forma
más detallada diferentes aspectos capitales de su organización. Finalmente, el último
capítulo es una propuesta para organizar un servicio de información en un pequeño
municipio. 

Espero que esta reflexión nos ayude a todos, y sobre todo a los municipios, a ofre-
cer a los jóvenes unos servicios cada vez mejores.

Imma Moraleda 
Presidenta delegada del Área de Igualdad y Ciudadanía
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1. 1 Políticas de información juvenil 

Origen y evolución de los servicios de información juvenil 

A finales de la década de los sesenta, como fruto de la iniciativa de las entidades
locales y de las asociaciones de tiempo libre, en Europa nacen los primeros servi-
cios de información y orientación para jóvenes principalmente en Inglaterra, Bélgica,
Francia y Holanda. Este no es un hecho ajeno al ambiente político de la época, domi-
nado por la contracultura y la respuesta juvenil. En el marco del discurso social, el
famoso mayo del 68 contribuyó a superar la perspectiva adultocrática que tendía
a no reconocer la autonomía plena de los jóvenes y a plantear siempre la relación
de estos con los adultos en términos de sumisión.

En el campo educativo, en la mayoría de países de la Europa occidental, la esco-
larización era obligatoria hasta los 14 años y el porcentaje de jóvenes que accedían
a la educación secundaria superior se aproximaba ya al 50%. La extensión de las
revueltas estudiantiles y, posteriormente, la democratización del acceso a la
Universidad para amplias franjas de sectores de clase media y popular provocó una
mayor demanda de herramientas informativas y un consumo juvenil más interclasista.
Todo ello llevó a una revisión crítica de las todavía exiguas políticas generales de infor-
mación a los ciudadanos, las cuales apenas tenían en cuenta los aspectos que más
interesaban a los jóvenes ni se dirigían a estos con una estrategia específica. 

Los servicios de información juvenil en
la sociedad del conocimiento.
Una propuesta modelo

1

Joaquim Coll, Olga Madrid



Inmediatamente, el debate sobrepasó el ámbito local y, en Francia, cuna del
famoso mayo estudiantil, y en parte como respuesta a los acontecimientos de
aquel año, el Estado creó en París el Centro de Información y Documentación
Juvenil; poco después se fue extendiendo una red de centros regionales, coordi-
nados y financiados por el Ministerio de Juventud y Deportes. Precediendo al caso
francés, que obedecía a un impulso gubernamental, está el caso Belga: en 1965
se abre en Bruselas el primer centro Infor-jeunes, constituido por una asociación
que se declara independiente de cualquier Administración y que toma partido en
muchas cuestiones que afectan directamente a los jóvenes -sexualidad, drogas,
acceso a los estudios, servicio militar, paro-.

Así, de forma global y al margen de que se tratara de una iniciativa pública o
privada, a finales de los sesenta y principios de los setenta, se extiende por todas
partes la percepción de una nueva necesidad social: la de un servicio donde los
jóvenes puedan encontrar, sin ningún tipo de condición previa y en un ambiente
de confianza, todo tipo de noticias y consejos para sus diversas y crecientes nece-
sidades -estudios, viajes, sexualidad, trabajo, ocio-. 

El eco y las consecuencias de esta oleada reivindicativa –a favor de una mayor
y más visible participación de los jóvenes en la vida pública y del reconocimiento
de unas necesidades específicas del colectivo juvenil– también llegaron al Estado
español. Son, aquellos, unos años de creación de nuevos movimientos juveni-
les–políticos, estudiantiles, de tiempo libre– y de una profunda renovación de los
ya existentes. La lucha antifranquista estuvo impregnada de aquel espíritu reivin-
dicativo y juvenil que, una vez muerto el dictador, a la hora de redactar la
Constitución de 1978, quedó plasmado en el famoso artículo 48. También en
Portugal, que al igual que España había vivido una larga dictadura, la nueva
Constitución democrática explicitaría la conveniencia de promover la participación
de los jóvenes en todos los ámbitos de la vida social.

A finales de la década de los setenta y a principios de los ochenta, la agudiza-
ción de la crisis económica transformó el marco social y político, y también las expec-
tativas de los jóvenes. Las políticas públicas del conjunto de los países de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se encontraron bajo
los siguientes condicionantes: una presión demográfica juvenil muy fuerte como
consecuencia de los años del baby-boom; un incremento descontrolado de las
tasas de paro y, en particular, de paro juvenil de primera ocupación; un incremen-
to de la escolarización en los niveles secundario y superior; crisis en el tránsito de
la escuela al trabajo y, por lo tanto, la necesidad de potenciar nuevos itinerarios.
En ese contexto, el análisis de la juventud como transición –al ámbito profesional
y, globalmente, a la vida adulta– adquirió un uso habitual tanto en la investigación
como en la Administración. Todo ello empujó a un cambio en la diagnosis sobre la
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forma de entender al colectivo juvenil, al cómo y el porqué de las políticas de
juventud. Si a finales de los sesenta la perspectiva adultocrática había tenido como
repuesta un discurso enfatizaba los elementos de ruptura generacional y el radi-
calismo cultural de los jóvenes, en los años ochenta existirá un intento muy serio
para ir más allá de una aproximación psicológica al ser joven, o de una definición
demográfica o de una percepción de juventud como grupo cultural. Si en la déca-
da de los sesenta y setenta la nueva eclosión juvenil había descalificado el enfo-
que principalmente asistencial y paternalista de las políticas públicas, aunque rei-
vindicando una perspectiva global, el contexto de crisis social de los ochenta
forzará a tomar como prioridad absoluta el hecho de garantizar la plena inserción
social y profesional de los jóvenes.

Paralelamente, en el área de la información y la orientación juvenil, la década
de los ochenta significó una auténtica eclosión de nuevos centros, que se escam-
pó como una mancha de aceite por toda Europa. Tras las experiencias centroeu-
ropeas, fue en Italia donde se pusieron en marcha los proyectos más significati-
vos, que algo más tarde serían un referente importante en Cataluña y España. La
novedad consistía en que aquellos centros se ubicaban en el marco de una políti-
ca global de juventud: el denominado Progetto Giovani. En 1982, se crea en Turín
el primer Informagiovani; en 1983, le sigue el Osservatorio Metropolitano Giovani
de la provincia de Milán, que será uno de los centros pioneros en organizarse
desde una base de datos automática –cursos, salidas profesionales, movilidad en
Europa– y que constituye un primer ejemplo de trabajo en red entre diferentes pun-
tos municipales de información juvenil. Inmediatamente, estas experiencias fue-
ron seguidas por las de las ciudades de Bolonia, Modena, Forli, Brescia, Verona y
Florencia; algunas de las cuales siguieron el modelo privado/social belga, con una
clara vocación de soporte al asociacionismo juvenil.

En cuanto al Estado español, el primer centro fue el barcelonés SIPAJ, creado
en 1975, de carácter asociativo, al que siguieron los municipales de Murcia y
Zaragoza y que, con la extensión de los ayuntamientos democráticos, se fueron
multiplicando por toda la geografía peninsular. En muy poco tiempo se dio un fuer-
te impulso, ejercido desde las administraciones públicas, locales y autonómicas
y, casi como prioridad máxima de las políticas de juventud en la creación de ser-
vicios de información juvenil, se justificaba sobre la base de un doble discurso. En
primer lugar, se afirmaba que la información había de posibilitar la optimización
de los recursos y los servicios existentes, lo que permitiría a los jóvenes un mejor
conocimiento de la realidad social. Y, en segundo lugar, se apostaba porque la
información contribuyera a hacer efectiva la igualdad de oportunidades de los
jóvenes con menos recursos económicos y culturales. Globalmente, informando y
orientando a los jóvenes se pretendía incorporarlos a la sociedad, en un momen-
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to en el que las problemáticas como el fracaso escolar, el paro juvenil, el consu-
mo destructivo de drogas y la delincuencia hacían crecer la sensación de que una
parte muy considerable del colectivo juvenil corría el riesgo de ser excluida social-
mente.

En España, el modelo de información juvenil se difundirá sin ningún debate
previo de importancia, seguramente por la voluntad de quemar etapas rápida-
mente y de situarnos al nivel de los países vecinos. El modelo adquiere un perfil
generalista, tanto en lo que respecta al contenido de la información como al públi-
co al que va dirigido –a todos los jóvenes, sin privilegiar explícitamente a ningún
colectivo– y profesionalista, en la medida en que la iniciativa procede de la
Administración y el personal está remunerado. Sin embargo, la realidad es que el
verdadero perfil del usuario de estos servicios, a menudo, no es el que tiene más
dificultades de acceso a la información y los recursos, sino más bien el que pro-
cede de clases populares y medias con capital cultural. A pesar de todo, el des-
pliegue de una red importante de centros y puntos de información –seguramente
la más extensa de Europa– no va acompañado de una definición profesional del
informador, de sus saberes, técnicas y habilidades; de modo que el personal se
alimentará principalmente de la praxis de la animación sociocultural y dispondrá
de pocos recursos formativos de calidad. Los servicios de información se dibuja-
rán, como indicábamos, a partir de un modelo único –generalista, profesional,
urbano– y responderán a una necesidad social que, en muchas ocasiones, será más
intuida por los responsables políticos y técnicos que no contrastada previamente
mediante ningún tipo de estudio sobre el territorio y los jóvenes. Como conse-
cuencia, los aspectos de calidad de la información se van introduciendo muy len-
tamente, y el trabajo comparativo ha de enfrentarse a grandes dificultades meto-
dológicas y de lenguaje.

Esta debilidad constitucional tendrá un efecto bumerang que periódicamente
se nos volverá en contra. Al cabo de los años hemos visto cómo se sucedían algu-
nos debates en los que se ha cuestionado el que se pudiera hablar con rigor de
información juvenil como algo de sustantivo. De vez en cuando, pues, hemos teni-
do que defender el sentido de invertir dinero público en unos dispositivos tan
específicos. La crítica más habitual se ha referido justamente al perfil profesional
del informador juvenil –habilidades, tareas– diferenciado del informador genera-
lista. La alternativa que se plantea –y que se llega a poner en práctica en algunos
casos– ha sido la disolución de estos servicios juveniles en el marco de las ofici-
nas de atención e información al ciudadano. Más recientemente, también desde
algunos sectores de bibliotecas, se ha formulado la opción de integrar los puntos
de información juvenil en esos espacios de lectura. De todos modos, la experien-
cia ha demostrado que ninguna de estas dos alternativas ha dado resultados posi-
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tivos y que la información juvenil pide como condición básica un espacio diferen-
ciado y propio. Algo muy diferente es compartir un equipamiento, pero incluso en
este caso la realidad, que siempre es tozuda, ha vuelto a demostrar la convenien-
cia de un acceso independiente al punto de información juvenil desde la misma
calle. 

Así, como podemos comprobar, casi desde el primer momento las políticas de
juventud han tenido que enfrentarse a estas tendencias asimiladoras y negacio-
nistas de la especificidad de la información juvenil; propuestas que en algunas oca-
siones se han justificado por motivos presupuestarios y, en otros casos, se han
amparado en un discurso que prometía una mayor calidad y profesionalidad del
servicio. A pesar de sus contradicciones y debilidades constitutivas, lo cierto es
que, en estos últimos años, se ha demostrado que la única opción válida es la de
mejorar la calidad y la funcionalidad de los servicios de información juvenil, sin que
se puedan desintegrar en el marco de un servicio aún más generalista o ubicarlos
en contextos poco idóneos. Así será necesario hacer este replanteamiento del por-
qué y el cómo de la información atendiendo a los cambios sociales que se han pro-
ducido en el mundo occidental durante la última década. Unos cambios que han
influido poderosamente en la condición juvenil como veremos sucintamente a con-
tinuación.

La nueva condición juvenil y las políticas afirmativas 

A mediados de la década de los noventa, en el mundo occidental y en particular
en Europa, se producen un conjunto de transformaciones sociales, culturales y
económicas que han llevado a algunos sociólogos a formular la hipótesis de una
nueva condición juvenil. El alcance de estas transformaciones, producidas en el
marco de aquello que tan acertadamente el sociólogo Manuel Castells ha defini-
do como el capitalismo informacional nos llevaría a conceptuar, repensar y expli-
car de nuevo qué quiere decir ser joven actualmente, enfatizando el carácter de la
juventud como una nueva etapa de la vida, plena y autónoma. Esta corriente se
enfrentaría hasta cierto punto a la definición de la etapa juvenil vigente desde las
décadas de los setenta y ochenta; definición que piensa la juventud como un perio-
do caracterizado básicamente por la socialización, la transición y la inserción de
los jóvenes en la sociedad adulta. Podríamos resumir, siguiendo el análisis del
sociólogo Olivier Galland, este cambio de modelo en: 

• aumento de la autonomía personal y una mayor precocidad en muchos 
ámbitos de elección personal;
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• mayor complejidad de las transiciones profesionales; 
• retraso de la emancipación familiar, y 
• prolongación de la etapa juvenil que comienza antes y finaliza más tarde.

El modelo general vendría caracterizado por un ajuste progresivo de las expec-
tativas de los jóvenes, siguiendo una estrategia de ensayo-error y una clara des-
conexión de los umbrales públicos –escuela-trabajo– y privados –emancipación
familiar–

En el ámbito de este conjunto de cambio nacen las denominadas políticas afir-
mativas. Una propuesta que, a partir de una reflexión sobre la denominada nueva
condición juvenil, formula un nuevo modo de entender el cómo y el porqué de las
políticas juveniles. La propuesta afirmativa apuesta fuertemente por políticas trans-
versales pero que dispongan de responsables técnicos y políticos de juventud dife-
renciados y con un marco de competencias y gestión definido. La propuesta afir-
mativa considera que las políticas juveniles no tienen la finalidad de que el paso
a la vida adulta sea más o menos largo sino la de ofrecer y garantizar el acceso a
la autonomía de los jóvenes en tanto que son jóvenes aquí y ahora. Frente al viejo
propósito de la inserción social y profesional, las políticas afirmativas apuestan sen-
cillamente por la autonomía de los jóvenes, entendiendo que la etapa juvenil tiene
necesidades propias, con una lógica diferenciada de los demás momentos vitales.
No se circunscriben a aspectos experimentales/vivenciales o lúdicos sino que tam-
bién abarcan campos llamémosles materiales: especificidad de la vivienda, espí-
ritu emprendedor en el campo de la ocupación, nuevas demandas de movilidad
durante la noche, necesidad de reconocer la vertiente educativa de la formación
no reglada en los currículums laborables de los jóvenes, etc. Por tanto, las políti-
cas afirmativas definen un marco propio de actuación diferente, que en ningún caso
quiere decir en oposición» sino más bien «en paralelo», a las políticas generales
de país, que son las que han de garantizar la igualdad de oportunidades en aque-
llos aspectos claves del paso a un estatus social que, tradicionalmente, hemos defi-
nido como vida adulta. En definitiva, las políticas afirmativas pretenden: por una
parte, favorecer y subrayar las potencialidades creativas, experimentales y parti-
cipativas de la etapa juvenil, como unos años de plenitud y no sólo de posible ries-
go social; por otra, trabajar para garantizar la autonomía de los jóvenes mientras
son jóvenes.1

1 Sobre el debate conceptual y práctico en cuanto a la propuesta de políticas afirmativas, un buen pliegue
es el núm. 59 de la Revista de estudios de Juventud, Discurso y debates en Políticas de Juventud (Injuve,
diciembre 2002). 
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Nuevas necesidades informativas de los jóvenes
y políticas de información 

En las últimas décadas se ha producido una transformación sustancial de los mode-
los de tránsito del mundo educativo al ámbito laboral. El escenario de estos cam-
bios es la economía global capitalista, los procesos de desregulación y descen-
tralización laboral, los cambios en la estructura ocupacional, el carácter informativo
de la producción y la distribución de bienes y la crisis de los Estados del bienes-
tar en los países europeos. En este contexto, las trayectorias clásicas de transición
al mundo del trabajo –éxito precoz universitario, trayectorias obreras o de ads-
cripción familiar empresarial, agrícola o comercial– que eran predominantes hasta
mediados de la década de los ochenta, han ido cediendo el terreno a otras emer-
gentes –trayectorias de precariedad y desestructuración– pero, sobre todo, a una
que se configura como claramente dominante en la Europa occidental, no sólo
entre las clases medias sino también entre las clases populares: el modelo de
aproximación sucesiva.  Este modelo se caracteriza por ser, como escribe Joaquim
Casal, «una modalidad definida por altas expectativas de mejora social y profesional
–carreras profesionales principalmente– en un contexto en el que las opciones
para elegir resultan confusas y difíciles, y donde el margen de error es más bien
elevado».3 La verdad es que este modelo significa una larga escolarización y la
acumulación de experiencias laborales previas, a menudo en la precariedad. Esta
trayectoria no es exclusiva de las zonas urbanas, también se da en muchos jóve-
nes que viven en municipios pequeños o en zonas rurales. Sin lugar a dudas, esta
nueva modalidad de acceso al mundo laboral también repercute en el proyecto de
vida personal. Aunque, por una parte, retarde bastante la consecución de una
carrera profesional y la emancipación familiar, por otra, también da más posibili-
dades de elegir la manera cómo se desea vivir este proceso en todos los ámbitos:
en la vida sexual, en la elección de los estudios, de los amigos, de las posibilida-
des de viajar, divertirse, consumir, participar, etc. Globalmente, pues, se ha pro-
ducido un aumento sustancial de la autonomía relativa de los jóvenes respecto a
la familia.

No cabe la menor duda de que, tanto en las modalidades de aproximación suce-
siva como en las otras dos trayectorias emergentes -sobre todo, la que sitúa al joven
en la precariedad- aumentan las necesidades informativas y de orientación de los

2 Joaquim CASAL, «La transició dels joves a la vida adulta en el marc d'una societat en canvi», dentro de la
obra coordinada por I. BRUNET, Joves i transició al mercat laboral (Barcelona, Pòrtic, 2001).
3 Ibidem…, p. 44.



jóvenes y resultan ser aún más complejas. Esto nos obliga a disponer de unos ser-
vicios juveniles que, además de informar y orientar en muchos aspectos genera-
les, tengan una clara interrelación con otros dispositivos públicos de asesora-
miento más especializado: socio-sanitario, educativo y laboral–profesional. De
todos modos, el objetivo en ningún caso puede ser el de derivar al joven hacia...,
sino el de pensar y ofrecer un verdadero servicio integrado de información, orien-
tación y asesoramiento.

Antes de entrar en detalles, conviene que intentemos aproximarnos a una defi-
nición de lo que entendemos por información juvenil en el contexto de las nuevas
necesidades informativas de los jóvenes y también de lo que antes hemos defini-
do como políticas afirmativas. Pues bien, sobre la base de estos elementos afir-
mamos que la información juvenil es una línea básica de actuación que cruza trans-
versalmente las políticas de juventud y que recoge su finalidad esencial: facilitar
a los jóvenes el acceso a la autonomía personal. Ya que se trata de un servicio espe-
cializado, tiene el objetivo de informar, orientar y asesorar a los jóvenes en todas
sus necesidades basándose en dos criterios fundamentales: 

1. La singularidad de la información dirigida a los jóvenes, tanto en contenidos
y temas específicos como en formatos y presentaciones; a la vez que es nece-
sario que sea objetiva, comprensiva y útil. 

2. La diversidad del colectivo juvenil y, por lo tanto, el amplio abanico de deman-
das que se deben satisfacer teniendo en cuenta variables como el origen social
o cultural y, muy especialmente, la franja de edad. 

1.2 La opción por un modelo de información juvenil  

Antes de entrar en las características que tendrían que definir un modelo de SIJ, es
necesario dejar bien claro la gran importancia de estos dispositivos públicos en la
igualdad de acceso a la información. Aunque parezca que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) garantizan esta igualdad de acceso, su actual
desarrollo se halla muy lejos de esta realidad. Por una parte, cada vez más los con-
tenidos de calidad que hay en la red son de pago y, por otra, también cada vez más
existe publicidad disfrazada de información, pero de información sesgada y con
unos intereses económicos muy claros.

Por eso, más que nunca, se ha de hacer pedagogía de la información, se ha de
enseñar a los jóvenes a buscar, elegir e interpretar la información. Y son necesa-
rios dispositivos públicos que ayuden a los jóvenes en este aprendizaje y que les
aseguren unos contenidos objetivos, actualizados, de calidad y adaptados a su
demanda. 
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Los servicios de información juvenil se caracterizan –o tendrían que caracterizar-
se– por todo un conjunto de rasgos que los singularizan, se definen como instru-
mentos para facilitar la autonomía personal de los jóvenes y paa ofrecerles una aten-
ción integral y de calidad.

Su primera característica es el arraigo al territorio, tanto en lo que atañe a la infor-
mación como a las estrategias para, en coordinación con otros dispositivos públicos,
ofrecer a los jóvenes servicios integrados y de calidad a los jóvenes. Esto debe per-
mitir, por un lado, atender a los jóvenes en temas que a menudo han sido dejados
de lado –por los servicios de información juvenil– y que son fundamentales para su
autonomía: vivienda, inserción laboral y movilidad. Además debe asegurar que los
jóvenes sean atendidos desde servicios especializados y adaptados a su especifici-
dad, en todo lo referente a los profesionales, el espacio, los horarios, y el contenido
y el formato de la información. 

Las TIC permiten ofrecer un mismo servicio integral y de calidad a todos los jóve-
nes, independientemente del territorio donde vivan. Pero, para que eso sea posible,
se ha de avanzar en la cooperación y en el trabajo en red entre los diferentes servi-
cios; también es necesaria una decidida apuesta por las TIC, desde el ámbito de la
formación de los profesionales, las infraestructuras y la dotación y actualización de
los equipamientos.

No se puede plantear un único modelo, muy al contrario, esta es una decidida
apuesta por la adaptación de los servicios de información a la realidad en la que tra-
bajan. Por ejemplo, respecto a los contenidos informativos, una de las característi-
cas más importantes debe ser el tratamiento y la difusión de la información local de
interés juvenil. Sin embargo, la adaptación a la realidad nunca ha de ser una excu-
sa para no ofrecer servicios de calidad ni para privar a los jóvenes de atención espe-
cializada, ya que las TIC en estos momentos permiten implementar fórmulas de coo-
peración e intercambio para que eso sea posible.

Los servicios de información juvenil han de desarrollar un papel central en la ges-
tión de los recursos y los servicios que se ofrecen a los jóvenes en el municipio. En
primer lugar, deberían estar situados en su sede, aunque los profesionales que los
atiendan pertenezcan a otros servicios. Muchas veces se confunde al informador juve-
nil –el profesional– con el punto de información juvenil –el servicio–. Que las carac-
terísticas del servicio sean la integralidad y el poder atender a los jóvenes en todos
los aspectos que favorezcan su autonomía personal, no quiere decir que el informador
juvenil tenga que saber y hacerlo todo. En muchos casos será necesario el soporte
de un profesional especializado para atender asesoramientos específicos en ámbi-
tos como la orientación profesional, la vivienda, la salud y la sexualidad... Aunque
sea por parte de personal externo, el servicio se tiene que dar desde el punto de infor-
mación juvenil para asegurar su adaptación a la especificidad juvenil. 

23



Servicios municipales, servicios arraigados al territorio 

En Cataluña, los ayuntamientos son quiénes que han impulsado los servicios de
información. Este hecho los ha ido caracterizando –en alcance y contenidos– como
una herramienta informativa fuertemente arraigada al territorio. Ello no sólo ha con-
dicionado su titularidad, que en la mayoría de los casos es municipal, sino que tam-
bién ha predeterminado las relaciones que los servicios de información juvenil
mantienen con el resto de los agentes y los servicios del municipio que trabajan
con los jóvenes. 

A pesar de sus déficits, esta tendría que ser una característica definitoria de los
servicios de información juvenil: que estén fuertemente conectados a su territo-
rio, que conozcan las necesidades, los itinerarios, los lugares de encuentro de los
jóvenes y que trabajen transversalmente con el resto de agentes y servicios para
poder ofrecer una atención global y de calidad. Es decir, con los institutos, con los
equipamientos deportivos, con las asociaciones juveniles, con el centro de pro-
moción económica... Por supuesto, ello implica la creación de dispositivos de coor-
dinación permanente entre los servicios de información y los otros actores, y así
poner en marcha programas y servicios conjuntos que atiendan de forma global
las necesidades de los jóvenes. Los servicios de información juvenil son los espe-
cialistas en la atención a los jóvenes, y esta especificidad se ha de valorar a la hora
de poner en macha los programas y servicios conjuntos, no perder la centralidad
y asegurar la singularidad de la información dirigida a los jóvenes.

El trabajo en el territorio no finaliza en el municipio sino que ha de extenderse
a las poblaciones más próximas y, especialmente, a aquellas donde los jóvenes van
de forma natural: el instituto, los bares de moda, los espacios deportivos... 

La conexión con el territorio también tiene que ver con los contenidos del ser-
vicio de información juvenil. La red Internet permite que estemos a un paso de cual-
quier tipo de información de cualquier rincón del mundo, el valor añadido que ha
de tener nuestro servicio de información es la actualidad y, sobre todo, la calidad
de la información en nuestro territorio.

Un único modelo, la oportunidad de las TIC  

Todos los servicios de información tienen un mismo objetivo: el de aproximar la
información a los jóvenes. A pesar de todo, la realidad dibuja -simplificando mucho-
dos modelos diferenciados que tienen mucho que ver con la dimensión del terri-
torio: 
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• Un tipo de centro, normalmente situado en municipios pequeños, donde la
información pierde importancia ante la dinamización juvenil, ya que el servicio
de información también es un lugar de encuentro, un centro de iniciativas juve-
niles, un espacio de reunión de asociaciones... 

• En los municipios más grandes, centros muy especializados, con mecanismos
sistematizados de recogida y tratamiento de la información a partir de bases
de datos, asesorías, servicios especializados y canales de difusión de la infor-
mación consolidados.
Las TIC nos ofrecen la oportunidad de romper las diferencias interterritoriales

y de ofrecer también a los jóvenes de los municipios más pequeños una informa-
ción de calidad, actualizada, contrastada y pertinente. Ello no quiere decir, ni
mucho menos, que estos centros hayan de perder su característica de espacios de
dinamización juvenil, sino que la red Internet también les ha de ofrecer los mis-
mos recursos y servicios que en estos momentos proporcionan municipios más
grandes. 

Por eso, es necesario articular de forma más eficiente redes que permitan com-
partir información, gestionar conjuntamente bases de datos, poner en marcha ser-
vicios telemáticos, compartir asesorías presenciales... Es decir, hace falta un com-
promiso de trabajo conjunto entre municipios grandes y pequeños, hacer más
fuertes las redes comarcales para poder poner en común necesidades y proyec-
tos, y una apuesta clara y decidida para las TIC, desde el punto de vista de las
infraestructuras, de la dotación de equipamientos informáticos y de la formación
de los profesionales que atienden estos servicios.

En el siguiente capítulo de este libro intentaremos definir los requisitos de un
servicio de información juvenil. Avancemos ahora afirmando que todas estas carac-
terísticas se deberían poder aplicar a todos los servicios, independientemente del
tamaño del municipio y siempre que este necesario trabajo conjunto y en red se
articule y lo haga posible.

Servicios profesionales 

En sus inicios, algunos servicios de información juvenil nacieron desde la iniciati-
va y el trabajo voluntario de asociaciones y grupos juveniles que en los barrios tra-
bajaban directamente con los jóvenes. Fueron unos momentos de gran ilusión y
participación ciudadana, acababan de estrenarse los nuevos ayuntamientos demo-
cráticos y empezaban las políticas de juventud, en muchos casos con más ganas
que personal y medios. Sin lugar a dudas, esta primera etapa fue decisiva para la
extensión y la consolidación de estos servicios, aunque muy pronto se hizo evi-
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dente que era necesaria su profesionalización con la contratación de personal con
una formación y unas aptitudes específicas.

Actualmente, a través de la propia Administración municipal, de entidades juve-
niles o de empresas de servicios, la totalidad de los informadores y las informa-
doras juveniles son personal contratado específicamente para esta función. Su
situación en general es precaria, en categorías bajas y sin tener en cuenta ni la for-
mación inicial ni el necesario reciclaje continuo para poder adecuarse tanto a las
novedades tecnológicas y a la actualización constante de la temática que afecta a
los jóvenes como a las nuevas características que definen la condición juvenil.

Por ello resulta necesaria una clara apuesta por unos servicios profesionales,
con personal cualificado y especializado tanto en la información como en la dina-
mización juvenil, con personal que tenga acceso a una formación continua. También
es necesario que las actuales redes de coordinación impulsadas por las adminis-
traciones aseguren la calidad de los servicios a partir de una normativa clara y de
unos mecanismos de soporte a los municipios para la contratación de personal y
para su formación continua.

En los últimos años, y como experiencias muy positivas, han surgido iniciativas
de formación universitaria especializada en información juvenil a través de la red
Internet. Se debería continuar en esta línea, potenciando la formación universita-
ria especializada y trabajando por la formación a través de las TIC.

Servicios generalistas: informar y orientar a los jóvenes  

Los servicios de información juvenil se han caracterizado por ser centros genera-
listas en los que los jóvenes pueden encontrar toda la información que necesitan:
educación, recursos laborales, turismo, agenda, asociacionismo, vivienda... Estos
centros se han especializado en algunos temas que ahora son referentes en su muni-
cipio, como la educación y el turismo juvenil, aún así no se pueden dejar de lado
otros temas capitales para la autonomía de los jóvenes, como son la vivienda y la
orientación laboral. 

Se ha de trabajar de forma transversal con el resto de servicios que hay en el
municipio para los jóvenes y así poder dar una atención global y de calidad. Este
trabajo conjunto no tiene que ser solamente una derivación a centros más espe-
cializados, el reto consiste en configurar recursos conjuntos que combinen la aten-
ción especializada con la singularidad que deben tener la información y la aten-
ción dirigida a los jóvenes. Los servicios de información juvenil han de ejercer un
papel central en la implementación de estos recursos que deberían estar situados
en su sede, aunque los profesionales que los atiendan pertenezcan a otros servi-
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cios. Los servicios de información son equipamientos juveniles; eso quiere decir
que sus horarios, la distribución del espacio, los recursos y el personal están con-
figurados de un modo acorde a la lógica juvenil, que los jóvenes sientan como suyo
ese espacio, pues además lo comparten con sus iguales –y no con sus padres. 

Este trabajo transversal ha de desarrollarse no sólo con el resto de áreas del
Ayuntamiento, sino también con las entidades juveniles del municipio, con fórmulas
de cogestión de recursos para los jóvenes. Así se ha de avanzar hacia centros que
ofrezcan, a parte de información, recursos especializados atendidos por personal
cualificado y, en general, una atención de más calidad, que oriente y acompañe al
joven en la toma de decisiones. Es decir, se debe trabajar en la educación de los
jóvenes, poniendo a su alcance tanto los recursos como la experiencia y el cono-
cimiento especializado del informador juvenil para que ellos mismos tomen sus deci-
siones y conozcan cómo y dónde encontrar la información que necesiten.

Servicios en red 

Antes de todo queremos exponer una definición de red y del valor añadido que impli-
ca trabajar de esta manera:

Una red es un sistema de gestión y organización, formado por diferentes miem-
bros distribuidos en el territorio que trabajan interconectados y que comparten obje-
tivos. Las principales características que definen el sistema de trabajo en red son
las siguientes:
• Está formado por miembros interdependientes, que se necesitan los unos a los

otros para conseguir sus objetivos. 

• Tiene continuidad en el tiempo y, consecuentemente, genera modelos de rela-
ción más o menos estables e institucionalizados. 

• Es dinámico y flexible, porque se va definiendo progresivamente mediante el
intercambio de aportaciones de sus miembros. 

• Se basa en la negociación y, por consiguiente, los resultados se dialogan y se
conciertan. 

Actuar en red permite sumar esfuerzos y rentabilizar recursos. El trabajo en red
también ofrece la posibilidad de formar parte de un sistema de relaciones en las
que los participantes podrán compartir información, experiencias y recursos. En
resumen, el trabajo en red puede mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios
y los equipamientos locales.

Desde su nacimiento, los servicios de información se han organizado en red para
compartir información, experiencias y para poner en marcha campañas e iniciati-



vas conjuntas. Las actuales redes institucionales están configuradas de forma ver-
tical con un centro coordinador que elabora y sirve información al resto de cen-
tros. La red Internet ha dejado obsoleto este modelo y ha abierto nuevas posibili-
dades de coordinación y cooperación horizontal. 

Como consecuencia, se debe promover la participación de los servicios en dife-
rentes redes, desde dentro de su propio municipio, en el ámbito comarcal, pro-
vincial, autonómico... e incluso internacional. Sin embargo, lo más importante es
introducir una metodología de trabajo cooperativo y horizontal que también tenga
en cuenta a las asociaciones juveniles, al resto de actores del territorio y, muy
especialmente, a los propios jóvenes. Así, por ejemplo, la información más perti-
nente para saber qué asignaturas o profesores elegir a lo largo de la carrera es una
información cualitativa que puede aportar un estudiante y que nunca lo hará la pro-
pia institución universitaria. Eso quiere decir que en la red Internet hemos de crear
espacios que permitan que exista este intercambio y transmisión de conocimien-
tos, y también aprovechar todo ese conocimiento práctico que pueden aportar los
jóvenes.

Desde las administraciones con responsabilidades de coordinación y soporte
a los servicios de información se deben impulsar este tipo de redes y se debe pro-
mover el trabajo cooperativo a través de la implementación de espacios en la red
Internet, soporte en el desarrollo de las infraestructuras, dotación de equipos infor-
máticos y soporte a la información de los profesionales.

Servicios universalistas, que tengan en cuenta
la diversidad juvenil   

Los servicios de información juvenil son universalistas; es decir, su público está
configurado por toda la población juvenil del municipio. Aunque la realidad es bas-
tante diferente: por una parte, la mayoría de jóvenes que se acercan a estos ser-
vicios son los que ya están en el circuito institucional y los que sociológicamente
podríamos situar en el nivel de ingresos medios y de estudios medios y superio-
res. En cambio, desde sus inicios, los servicios de información han trabajado para
aproximar la información a todos los jóvenes y se han puesto en marcha iniciati-
vas y programas para que pueda llegar a quienes tienen más dificultades. Sin
embargo, eso sigue siendo un reto, configurar unos servicios universalistas y, a la
vez, impulsar programas en positivo para llegar a los jóvenes más desfavorecidos
mediante fórmulas imaginativas que muchas veces han de romper necesariamen-
te con el espacio del propio centro.
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El crecimiento de la juventud, la heterogeneidad de los jóvenes, su más gran
autonomía y fenómenos como el de la inmigración se plantean nuevos retos para
poder atender a los jóvenes de la forma más adecuada acorde con sus necesida-
des y características. Las necesidades de los jóvenes se amplían y diversifican: cada
vez estudian más, se mueven y viajan más, quieren participar en proyectos euro-
peos o marchar como voluntarios, buscan pisos para compartir... y los servicios
de información han de poder dar respuesta a todas estas nuevas necesidades
implementando recursos a partir del trabajo transversal con el resto de servicios
que actúan en el territorio y también con los propios jóvenes, aprovechando su
experiencia y sus conocimientos. Por ejemplo, el proyecto Capital Futuro del pro-
grama Juventud de la Unión Europea da soporte a este tipo de iniciativas. Este pro-
yecto pretende aprovechar el conocimiento adquirido por los jóvenes voluntarios
europeos para poner en funcionamiento un proyecto de interés social en su comu-
nidad.
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Los servicios de información
juvenil. Descripción
funcionamiento y retos

2

2.1 ¿Me informarán aquí?

En el capítulo inicial de este libro se ha repasado el origen y la evolución de los
servicios de información juvenil y, a la vez, se ha hecho una propuesta para un mode-
lo de servicios de calidad que todos deberían poder asumir y conseguir.

Con este capítulo se desea avanzar un poco más, dando a conocer –y al mismo
tiempo reconocer– más extensamente su potencialidad como servicio para los
jóvenes y el papel que socialmente desarrollan o pueden desarrollar. Para dar res-
puesta a las preguntas, se han de tener en cuenta múltiples factores y se debe lle-
var a cabo un trabajo previo; por ello, resulta necesaria cierta metodología y pla-
nificación, también hacen falta medios humanos y materiales adecuados, y este
es un aspecto ineludible.

A continuación, se hace un repaso genérico de qué son y qué representan los
SIJ, y de qué factores deberían contemplarse de cara a su creación y funciona-
miento, siempre con la perspectiva de poder ofrecer servicios bajo unos paráme-
tros de calidad: su papel como referente en las políticas locales de juventud, los
modelos de tratamiento y difusión de la información, el perfil de los profesionales
que los atienden, la dotación de los medios y los recursos necesarios... a parte de
todo un conjunto de propuestas que han de facilitar la aplicación de un modelo
único de información gracias a la aportación del trabajo en red y a las nuevas posi-
bilidades que ofrece el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC).



Posteriormente, en los siguientes capítulos, se abordan más específicamente
diversos aspectos en el marco de esta opción para prestar un servicio de calidad
a todos los jóvenes. Así, este capítulo se complementa con otras aportaciones que
darán una visión más amplia acerca del papel y el perfil de los profesionales que
se encargan de los SIC, el desarrollo y la aplicación de un único modelo a los diver-
sos contextos –centros educativos, pequeños municipios...– un formato de ase-
soramiento enmarcado en los parámetros de la información juvenil o de la refle-
xión sobre la propia gestión de la calidad de los servicios. 

2.2 Función y características de 
de los servicios de informació juvenil

Los servicios de información juvenil (SIJ) nacen y se consolidan como espacios
pensados para los jóvenes, con el objetivo de que tengan acceso a toda la infor-
mación que sea de su interés, y con criterios de fiabilidad y utilidad. Esta fue la
voluntad de la creación de los SIJ en los años 70 y éste debería ser todavía el moti-
vo de su creación, no sólo con un propósito cuantitativo –como hemos dicho, la
red española es una de las más grandes en Europa– y porque toca, sino como una
clara apuesta por la calidad, y eso es necesario hacerlo de forma acorde con unos
objetivos y poniendo los medios necesarios para poder cumplirlos. Los SIJ son un
pilar importante en la aplicación y el desarrollo de las políticas de juventud, por
ello también resulta necesario que su creación no sea una simple excusa y una jus-
tificación de que se hace algo por los jóvenes, para cubrir el expediente, y esta volun-
tad ha de concretar en el marco de una política global de juventud. Los SIJ se carac-
terizan, ante los otros servicios de información, por un estilo de trabajo y dedicación
propio, que parte de la personalización en la atención de las consultas y en la pre-
paración de los materiales informativos, intentando que la información facilitada
sea útil a cada joven para darles herramientas y para facilitar su propia toma de
decisiones, participando así en el proceso de desarrollo de las personas desde una
perspectiva socioeducativa. 

En este sentido, en 1990, el Consejo de Ministros de la Juventud del Consejo de
Europa aprobó una recomendación a los Estados miembros (R-90.7) que aconse-
jaba la implantación de políticas de información a los jóvenes. Así, en el preám-
bulo de la recomendación, donde se establece la finalidad de esa actuación polí-
tica, se habla del derecho de los jóvenes a disponer de una información completa,
comprensiva, fiable y sin reservas; además del asesoramiento sobre los problemas
que les afectan en todos los ámbitos, sin excepciones; y que esta información ha
de ser polivalente y pluralista y ha de contribuir a promover la autonomía de los
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jóvenes. Posteriormente, en el año 1993, Eryca, la Agencia Europea de la Información
Juvenil y sus Estados miembros aprovechan la Carta Europea de la Información
Juvenil, en la que se fijan los criterios que debe cumplir cualquier servicio que
lleve la marca de información juvenil: acceso universal, servicios generalistas y de
acuerdo con las demandas de los propios jóvenes; espacios que garanticen el libre
acceso y una atención personalizada, confidencial, gratuita y que respete la obje-
tividad y la independencia de los contenidos y sus fuentes.

En el año 1004 se actualiza la carta, incluyendo los principios sobre la partici-
pación de los jóvenes, el acceso a las tecnologías de la información y su uso, y el
trabajo en red.

A finales de 2001, estas acciones reciben un nuevo impulso con la propuesta
del Libro Blanco de la Comisión Europea, que establece un marco de referencia para
un nuevo estímulo hacia las políticas de juventud, que donde se expresa la impor-
tancia de una política de información a los jóvenes en parámetros de calidad, y des-
taca su rol como agente dinamizador de la comunicación y como una herramien-
ta que facilite la participación activa de los jóvenes. El Libro Blanco consolida la
necesidad de un trabajo informativo para los jóvenes en términos de pertenencia,
accesibilidad y proximidad, y destaca también la potencialidad de las TIC para
plantear nuevos medios en el acceso a la información.

Llegados a este punto, nos permitimos introducir también la necesidad de que
la política de información juvenil se lleve a cabo desde los municipios. Como
Administración más cercana al ciudadano, nos ha de facilitar cumplir más plena-
mente con objetivos como la accesibilidad, la personalización de la atención a los
usuarios y la contextualización de la información en el entorno del joven. Eso,
como se verá más adelante, también hace necesario que los SIJ municipales ten-
gan la capacidad no sólo de dar información sino también la de poder planificar y
aplicar la política de información juvenil en su territorio.

Pero ¿qué hay detrás del nombre servicios de información juvenil? Hablar de
servicios de información juvenil comporta, obviamente, hablar de espacios en los
que se puede encontrar información y a los que se les ha puesto el adjetivo juve-
nil. Tres palabras que a priori pueden decir muchas cosas y, al mismo tiempo,
ponen otras en cuestión, por lo que es necesario comentar un poco su potenciali-
dad y significación.

Hablar de servicio supone mucho más que hablar de un espacio físico, de una
oficina donde se acumulen libros, guías y folletos, y que cuente con un profesio-
nal al frente más o menos preparado. Crear un servicio también es materializar una
opción estratégica para establecer un punto de referencia a una línea de trabajo
y apostar por dar soporte a los jóvenes, aportando herramientas que favorezcan
su autonomía, tanto a escala personal como colectiva. Además, el SIJ también es



el referente de la política global de juventud que se realiza, hace de escaparate de
la transversalidad que ha de caracterizar una buena política de juventud y que, por
lo tanto, presta atención a los diversos ámbitos que interesan y afectan a los jóve-
nes: educación, trabajo, vivienda, ocio y cultura, salud, consumo... 

Hablar de información es mucho más que hablar de una simple recogida de datos
y contenidos, a no ser que estos sean realmente comprensibles y útiles para quien
los recibe, en este caso los jóvenes. Información es hablar de unos contenidos y
unos conocimientos que, con la mediación necesaria y adecuada por parte de los
informadores, se puedan convertir en comprensibles y válidos para sus usuarios
y usuarias; es decir, información que suponga conocimiento y aprendizaje para cada
una de las personas que la recibe.

Y quizá la parte que a priori comporta más reticencias es la de calificar la infor-
mación como juvenil. Evidentemente, la información no es infantil, ni juvenil, ni adul-
ta, pero sí que podemos hablar de una información que se presenta en unos sopor-
tes y con unos formatos que la hacen más accesible al público al que va dirigida,
en este caso a un público principalmente joven. El SIJ  potencia y desarrolla un tra-
bajo más cuidado de unos contenidos que resultan más necesarios o interesantes
en esta etapa de la vida humana. En este contexto, el adjetivo juvenil define una
forma de trabajar estos contenidos y la elección de un estilo de atención a los
usuarios. 

En definitiva, quizá sería más correcto hablar de «oficina de servicios dirigida
a la gente joven y especializada en una información con formatos y contenidos más
adecuados para los jóvenes...». Pero, sin duda alguna, es demasiado largo, dema-
siado teórico y seguro que espantaría a los usuarios... y ¡también a nosotros!

Así, cuando se habla de servicios de información juvenil (SIJ) se está hablando
de algo más que de unas oficinas que se han encaprichado en dar información a
la gente joven y que, en este sentido, se han de cuidar diversos aspectos: desde
el propio espacio donde ubicamos los servicios, los profesionales que trabajan en
él, el tratamiento y la validez de los contenidos informativos, su difusión, la aten-
ción a los usuarios y las usuarias, el uso de las nuevas tecnologías más allá de su
utilidad instrumental hasta múltiples elementos que intentaremos exponer y valo-
rar en este libro. Estamos hablando del desarrollo y de la aplicación de la marca
información juvenil y, por lo tanto, de un modelo de servicios en el marco de una
línea estratégica de trabajo y que, en nuestro caso, situamos en el marco de las
políticas de juventud afirmativas. Además, esta marca permite la identificación de
un determinado tipo de servicio existente en otros países europeos; en algunos
casos, esta marca ha derivado en un solo nombre, como por ejemplo Infojeunes
en Francia e Informagiovani en Italia.
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Servicios dirigidos a los jóvenes  

En el marco de una política afirmativa de juventud en los municipios, los SIJ han
de ser un espacio de referencia para los jóvenes a la hora de encontrar aquella infor-
mación que necesiten o sea de su interés. Pero también ha de ser un espacio de
confluencia de toda una línea de trabajo que pretende darles soporte y, por lo
tanto, que tiene una firme voluntad de ofrecer un servicio que vela por el acceso
de los jóvenes a la información y que favorece su autonomía. Por tanto, a parte de
disponer de un espacio y un equipamiento adecuados, el SIJ debe disponer de los
recursos y los medios necesarios para poder desarrollar su función, y se ha de con-
vertir en el punto visible de un trabajo más amplio y que debería sobrepasar los
muros de nuestras oficinas. 

1. Un espacio físico identificable, con unas condiciones

Resulta evidente que para llevar a cabo cualquier trabajo se necesitan unos medios
y, en nuestro caso, es indispensable contar con una oficina, con un espacio físico
de referencia, desde donde se haga efectiva toda la política de información juve-
nil, tanto la que se realiza en la propia oficina con la atención a los usuarios, como
la propia actividad de planificación y ejecución de la difusión y dinamización que
se elabora de puertas afuera. En este sentido, también es importante contar con
una imagen propia que ayude a dar personalidad al proyecto y que, por tanto,
ayude a identificar este punto de referencia con el trabajo que llevamos a cabo;
no sólo con un local identificable, sino también con un logotipo del servicio y con
unas publicaciones que ayuden a crear y evidenciar esta marca.

La referencia a un espacio físico que reúna unas determinadas condiciones no
está sólo en la estructura arquitectónica, sino también en su equipamiento, en la
distribución de espacios, en el establecimiento de horarios, etc. Cuando se habla
de una oficina de información juvenil, se hace referencia a un espacio accesible
arquitectónicamente, pero también a su funcionalidad y adecuación a la labor que
se ha de realizar.

La ubicación del SIJ es muy importante y es el primer punto que se debe tener
en cuenta. La accesibilidad de los jóvenes a los servicios, el que puedan identifi-
carlos con más facilidad y el que puedan sentirse más acogidos y atendidos, tam-
bién aconsejan una ubicación específica. Además, la experiencias llevadas a cabo
con la integración de los SIJ dentro de otros equipamientos –como bibliotecas o
en el marco de oficinas de atención al ciudadano– no han demostrado ser la mejor
opción y la solución a una voluntad firme de trabajar para los jóvenes y con ellos.
Por todo ello, resulta necesario reivindicar un espacio pensado y destinado a estos



servicios, con una imagen propia y con un acceso diferenciado e independiente,
preferiblemente a pie de calle. En este sentido, también se habría de tener en
cuenta –siempre que sea posible– la centralidad del servicio en el marco propio
del contexto social y urbano, así como su situación respecto a otros equipamien-
tos. Todas estas variables que se refieren a la ubicación también pueden suponer
una barrera a la accesibilidad de los jóvenes.

Cuando se plantea la creación de un SIJ, hay diversos aspectos importantes en
cuanto a la adecuación de los diferentes espacios y a que su distribución sea acor-
de con su uso y sus necesidades. Es evidente que se necesita un lugar adecuado
para atender las consultas y en el que los usuarios puedan consultar los diferen-
tes materiales disponibles para ampliar la información recibida por parte del infor-
mador o para hacer sus autoconsultas; pero también será necesario prever un
espacio interno de trabajo para los informadores del servicio; en el que puedan
desarrollar otros tipos de funciones que van más allá de la atención y que, en el
marco de un servicio de calidad, más adelante iremos comentando. A parte de
estos dos espacios, también es aconsejable disponer de otro espacio que sirva de
almacén. Facilitar las condiciones adecuadas a los usuarios y a los profesionales
de los centros son elementos que también afectan a la calidad del trabajo y el ser-
vicio que se está ofreciendo.

Evidentemente, estas condiciones también se han de medir en términos de ade-
cuación y confortabilidad del espacio, de modo que se disponga de una imagen y
un mobiliario adecuados al trabajo que se realiza y al público a quien va dirigido.
Permitid, pues, que se aproveche la ocasión para reivindicar que los SIJ, y los ser-
vicios de juventud en general, no sean el equipamiento municipal del reciclaje del
mobiliario y para manifestar que los jóvenes también tienen derecho a unas con-
diciones que, segurísimo, no se negarían a otros colectivos o servicios. Reivindicar
un espacio debidamente equipado, también supone reivindicar una política de
juventud hecha con convicción y darle soporte, no desde una perspectiva residual
y falta de convencimiento. 

Finalmente, en el apartado de la accesibilidad al SIJ se deberán tener en cuen-
ta los horarios de atención a los usuarios, pensarlos para que sean válidos al
mayor número de jóvenes posible. Difícilmente, un SIJ será accesible a los jóve-
nes si sólo se plantea un horario de atención por las mañanas, como en otros ser-
vicios de la Administración; por tanto, no se puede olvidar este aspecto a la hora
de fijar los horarios de atención a los usuarios y de hacer los contratos de los pro-
fesionales que llevarán a cabo su gestión.
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2. Con la dotación de los medios y los recursos necesarios

Está claro que la creación de un SIJ no pasa sólo por el uso y el equipamiento de
un espacio físico adecuado, así que se deben analizar muchos otros aspectos,
empezando por los recursos humanos y económicos -ambos indispensables- y
continuando por el equipamiento informático, por la dotación de materiales docu-
mentales y por el establecimiento de medios para conseguir la información.

La dotación de los recursos materiales y humanos es un aspecto proporcional
al tipo de servicio y a la calidad que se desee ofrecer. Por muy imaginativos que
seamos y por mucha voluntad que haya por parte de nuestro personal, está claro
que no puede obviarse el tema presupuestario. Se ha de ser consecuentes con la
importancia que se quiera dar al SIJ y a la política de información para los jóve-
nes, y defender su correspondiente y necesario presupuesto. En este libro se hace
un repaso a los servicios y las actividades que se pueden realizar desde los SIJ y
al papel que han de desarrollar los profesionales que están al frente; de forma que
la calidad que se pretende ofrecer esté debidamente apoyada a nivel político, pero
también a nivel laboral.

Servicios especializados en información juvenil 

La especialización en información juvenil comporta un estilo de trabajo propio, que
define a un tipo de servicio y lo sitúa como referente para los jóvenes a la hora de
plantearse sus necesidades de información, orientación y asesoramiento. 

No cabe la menor duda de que el primer paso para situarse como espacio de
referencia ha de ser la voluntad de la propia Administración y, por tanto, el SIJ ha
de ser el primer canal de difusión de toda la actividad y la información que se
genera; también se ha de tener en cuenta su validez como punto de detección de
las necesidades y las demandas de los propios jóvenes. Las diferentes áreas y ser-
vicios de las administraciones, comenzando por los propios ayuntamientos, han
de reconocer y tener en cuenta la función y la especialización de los SIJ y, por
tanto, lo han de contemplar en sus necesidades de difusión y comunicación con
la población juvenil. 

Asimismo, es evidente que no se ha de restringir la actividad informativa a los
contenidos generados por las administraciones. Hay muchos más agentes pro-
ductores de información y, paralelamente, en el marco de la sociedad de la infor-
mación y con las TIC, los roles de emisor y receptor han sufrido una importante
transformación; así, la información ya no tiene una distribución jerárquica, pues
se ha pasado a una estructura horizontal en la que todo el mundo puede conver-



tirse en emisor y receptor al mismo tiempo. Eso también ha de comportar una
dinámica de trabajo y actuación diferente a la que se ha desarrollado tradicional-
mente.

Los jóvenes han de tener acceso a toda aquella información que les interese y
les sea útil, con independencia de la fuente, ya que no sólo es la Administración
la que genera información, sino que también la producen las demás entidades, el
resto de agentes sociales y los propios jóvenes. Así, los SIJ, más que nunca, han
de ser emisor y receptor a la vez, un papel que tradicionalmente han llevado a cabo
y que, en estos momentos, aún es más importante y se debe tener en cuenta.

La sociedad actual está asistiendo a una revolución informativa excepcional, en
la que la información se está convirtiendo en un valor fundamental, pero va aso-
ciada a una situación potencial de infoxicación; es decir, a una sobreinformación
y a una mayor dificultad para asimilarla y para poder discernir cuál nos es verda-
deramente útil y de interés personal. En este nuevo marco, el papel de los SIJ aún
es más necesario para evitar un riesgo de fractura entre los que disponen de una
buena información y los que no tienen acceso a ella por diferentes motivos, y para
poder de ajustar los contenidos a los diferentes usuarios, dando la información y
también la orientación o el asesoramiento necesarios para cada consulta y situa-
ción generada. Las TIC son herramientas que nos aproximan mucho más a la infor-
mación, aunque se debe evitar que ésta se convierta en una acumulación de datos,
y hemos de ser capaces de convertirla en conocimiento.

El papel de los profesionales que están al frente de los servicios es una pieza
fundamental de nuestro éxito, y eso hace necesario que se pueda considerar aten-
tamente su perfil profesional y también las condiciones laborales, muy a menudo
demasiado precarias. En un capítulo a parte hablaremos de ello, pero quisiéramos
avanzar ya la necesidad de su reconocimiento profesional y, por tanto, laboral. La
función de los profesionales de la información juvenil se inserta plenamente en un
ámbito socioeducativo, pero su formación requiere también cierta interdisciplina-
riedad en tres ámbitos que se han de observar a la hora de establecer su perfil pro-
fesional: el asesoramiento, la dinamización y la documentación.
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El espacio de confluencia entre estos tres perfiles tendría que constituir el
núcleo básico y mínimo de formación de un profesional de la información juvenil.
Así, una formación asesora que pueda afrontar con garantías la tarea de atención
al usuario y que pueda contar con unos recursos y unas aptitudes que le permi-
tan mediar –en este rol de transmisor de conocimiento– a partir de la detección de
las necesidades y las posibilidades de los jóvenes, colectiva e individualmente.
También es necesaria su formación como documentalistas, darles las herramien-
tas para que realicen la búsqueda y el tratamiento de la información con el rigor y
la metodología necesarios para poder gestionarla. Finalmente, también resulta
importante una formación en el campo de la dinamización, de cara a que difundan
y acerquen la información y el propio servicio a los jóvenes y, al mismo tiempo, pro-
muevan su participación social. 

Esta propuesta de un espacio profesional de confluencia entre tres ámbitos
también permite que, ante la necesidad y la dimensión de los diferentes SIJ, se
pueda plantear o requerir la especialización de sus profesionales más específica-
mente en alguno de los tres ámbitos. Por ejemplo, en un servicio de grandes dimen-
siones se puede prever una especialización donde haya informadores, documen-
talistas o responsables de asesorías temáticas. Por contra, en un SIJ de un municipio
pequeño, donde probablemente el informador es el único profesional en temas de
juventud, será idóneo contar con un perfil más dinamizador. En cualquier caso, ello
también permite configurar un itinerario profesional que ofrezca al informador su
progresión hacia perfiles más especializados.

1. La búsqueda y el tratamiento de los contenidos

La clave de una buena información juvenil también se halla en el trabajo previo,
en la búsqueda y el tratamiento de la información; eso, desafortunadamente, o bien
no se plantea en la dedicación horaria, en la contratación de los informadores y
en el establecimiento de los horarios de los servicios, o bien hay quien piensa que
es muy fácil buscarlo al instante en Internet o derivar rutinariamente a otros ser-
vicios, y también hay quien considera que para hacer esto no es necesario dedi-
car demasiado tiempo. Es importante valorar la importancia de esos aspectos, ya
que tienen mucho que ver con la calidad del servicio que se presta. Ya se ha habla-
do de que lo que permite calificar a la información como juvenil no está determi-
nado sólo por una tipología de los contenidos, sino por sus formatos y por sus
soportes de presentación, y ello se refiere a que la información ha sido seleccio-
nada y tratada para ajustarla a su público, a sus intereses y necesidades.

En primer lugar, se debe prever que los informadores que están trabajando en
los SIJ dispongan del tiempo suficiente para dedicarse a esta tarea de búsqueda
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de las informaciones y los materiales necesarios para atender a los usuarios, y que
puedan hacer un tratamiento de la información y un trabajo de los diversos sopor-
tes de cara a su valoración, catalogación y archivo. También se debe prever un tiem-
po para la preparación de materiales y publicaciones, y para planificar activida-
des de difusión. Para poder hacerlo con unas mínimas garantías de calidad, es
necesario habilitar la dedicación de una parte de la jornada laboral fuera de los
horarios establecidos para prestar la atención al público. Ello se debe prever en
el momento de fijar los horarios de trabajo y de hacer la contratación, con el esta-
blecimiento de una dedicación horaria de los informadores que no se limite a las
horas de apertura de los servicios. 

El resto de aspectos que se deben tener en cuenta afectan más a la capacita-
ción y la actitud de los propios profesionales, empezando por que ellos mismos
sean conscientes y asuman el estilo de trabajo que ha de caracterizar a los SIJ y,
por tanto, de la especificidad que reclamamos respecto a su labor profesional. En
los SIJ, se ha de exigir un espacio de tiempo de trabajo interno, pero también se
deberá justificar el trabajo que se lleva a cabo y que, además, se verá reflejado
en los niveles de consulta y en el grado de satisfacción de los usuarios. Por ejem-
plo, Internet ha sido una gran revolución en lo que respecta a la obtención de infor-
mación de una manera rápida y ágil y –si se conocen las fuentes– fiable y actua-
lizada. Sin embargo, ello no ha de suponer el dejar de lado todo un trabajo previo
de elaboración de la información que se ofrecerá a los usuarios, ni que el acceso
a Internet suponga la rutinaria y mecánica tarea de buscar información, imprimir-
la y entregarla amablemente. No se ha de olvidar que en Internet hay datos,
muchos datos, y que el rol del informador es buscar la manera para que estos datos
se conviertan en una información válida para los diversos usuarios de los SIJ y poner
los medios necesarios para ello. 

Otro aspecto que se ha de tener en cuenta es el de la atención y la información
que se puede dar desde los SIJ. Por definición, la información juvenil se define como
generalista y, por tanto, ha de atender a las demandas de información sobre todos
los temas que pidan los propios jóvenes, no sólo aquellos que desde un espíritu
paternalista o moralista se consideren o fijen desde la propia Administración. Ante
ello, los usuarios esperan recibir una respuesta a sus demandas que, de entrada,
no ha de ser la derivación directa a otro servicio para pedir una información que,
si se hubiera realizado un trabajo y una preparación previos, seguramente se le
habría podido entregar desde el propio SIJ. Se ha de encontrar el punto justo entre
aquella información y orientación que se puede dar desde los SIJ y cuál es aque-
lla demanda que requiere ser derivada. En cualquier caso, la derivación ha de
venir dada y justificada por la necesidad de una atención mucho más especiali-
zada o por un tipo de servicio que realmente no se pueda ofrecer. A su vez, es impor-
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tante que la derivación se haga informando a los usuarios de adónde se les deri-
va, cuándo se pueden dirigir, por qué se les dirige a aquel servicio y no a otro, qué
atención recibirán que nosotros no les podemos dar, etc. Nuestros usuarios espe-
ran una atención y una respuesta específica a su demanda, y nuestra obligación
es la de responder a sus expectativas de la mejor manera posible o haciendo el
correspondiente acompañamiento en la derivación hacia otras opciones o recur-
sos.

El trabajo previo también ha de servirnos  para preparar y trabajar en ámbitos
temáticos que, normalmente a causa de un nivel bajo de consulta, llevan a que se
establezca un círculo vicioso y que, progresivamente, provoca que se excluyan de
nuestra oferta informativa. La mayor dedicación en la búsqueda y el tratamiento
de las informaciones que suponen más demanda a los servicios no ha de suponer
la identificación y el establecimiento de unos únicos y determinados temas como
potencialmente consultables en los SIJ, y perder así la visión generalista que han
de tener. 

Paralelamente, el SIJ ha de permanecer atento a los cambios que se van pro-
duciendo en las necesidades y los intereses de los jóvenes, y debe ir ajustando
toda esa tarea previa de búsqueda y tratamiento de la información.

2. La atención a los usuarios y las usuarias

Otra característica de los SIJ es la atención universal a los jóvenes, y eso supone
estar abiertos a todo el mundo y garantizar el acceso libre, sin necesidad de cita
previa. Sin embargo, esta atención universal no se basa en que todo el mundo pueda
acceder a los SIJ en un sentido físico, sino también en el acceso y el conocimien-
to del servicio que se ofrece y en la comprensión de la información que se da para
poder hacer de ella un uso posterior. Es evidente que no todos somos iguales y
que, por lo tanto, todos tenemos unas características y unas necesidades diferentes,
así que podemos asegurar que la respuesta a una misma pregunta no siempre será
la misma y que esta respuesta y atención variará en función del usuario o la usua-
ria que tengamos enfrente.

Con la ayuda de los profesionales, los jóvenes que utilizan y se dirigen a los SIJ
han de encontrar la información y el soporte necesarios para poder comprender la
información que se les facilita. La función de los informadores e informadoras ha
de ir más allá de un simple traspaso, ha de favorecer el acceso a una información
comprensiva y también ha de dar a los jóvenes elementos de reflexión y análisis
para que afronten su toma de decisiones. Los informadores tienen un papel media-
dor, de experto entre el usuario y el contenido, y han de favorecer la creación de
un contexto de interacción, ayudando a ajustar estos contenidos a las necesida-



des y a la situación personal de cada usuario, para que este, a partir de sus nece-
sidades y motivaciones, tome las decisiones necesarias para continuar adelante
con su proyecto de autonomía personal, ya sea en el ámbito formativo, laboral, de
ocio, etc. La función de los SIJ no es sólo la de informar, sino también orientar y,
con los medios necesarios, asesorar.

Los SIJ también son un observatorio permanente de la realidad juvenil y de las
demandas de los jóvenes. Sin embargo, no siempre podemos dar respuesta a esas
nuevas demandas o somos quién ha de hacerlo. Aunque ello no quiere decir que
no tengamos que hacerlas llegar a las instancias responsables para que las conoz-
can. Los SIJ estamos de parte de los jóvenes, y ello no sólo lo dice la Carta Eryica
sino que hemos de ponerlo en práctica recogiendo de forma permanente y siste-
matizada aquellas nuevas demandas y haciéndolas llegar a quien tenga que dar
un respuesta.

3. La difusión y la dinamización

Paralelamente, no se puede obviar que los jóvenes que acceden a los SIJ suelen
ser los que disponen de más recursos y están más integrados en los ámbitos y cir-
cuitos socioculturales más normalizados. Asimismo, son muchos otros, muchísi-
mos, los que no acceden por muy diversas razones. Razones que pueden deter-
minarse por motivos de ubicación de las oficinas y de sus horarios, pero también
hay que tener en cuenta razones culturales y sociales que pueden condicionar el
conocimiento de los SIJ y del tipo de servicio que pueden recibir, o también es posi-
ble que los mecanismos de acceso a la información no se ajusten a sus intereses
y necesidades. 

Una buena política de información a los jóvenes no puede ignorar o quedar al
margen de esta situación; motivo por el que ha de buscar los medios y los forma-
tos de difusión y dinamización necesarios para ampliar el número de jóvenes a quie-
nes facilita la información y ofrece el servicio, y ajustarse a las diversas necesida-
des específicas que puedan ir presentándose. Por este motivo, no sólo se debe
hablar de difusión sino también de dinamización. Difundir por difundir no tiene sen-
tido desde un buen planteamiento, ya que eso sólo contribuye a aumentar la ava-
lancha informativa existente y, en este sentido, es importante que se haga tam-
bién una labor de dinamización de la propia información y de los diversos ámbitos
donde se difunde; con el propósito de trabajar por una información más activa y
participativa, por y con los diversos colectivos de jóvenes, y buscando también el
establecimiento de un intercambio mutuo. Ello incluye los institutos, pero también
otros espacios de encuentro, en barrios más marginales o periféricos, con colec-
tivos de jóvenes inmigrantes... No se puede aceptar que reciban nuevas avalan-
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chas informativas ante las que puedan quedar indiferentes por falta de compren-
sión o interés, o por un simple desconocimiento de las posibilidades que la comu-
nidad les ofrece. Se deben buscar las formas para llegar a todo el mundo y, por
utópico que pueda parecer, este ha de ser el propósito de una política de infor-
mación juvenil. 

El derecho a un servicio de calidad 

Para finalizar este apartado en el que se han ido repasando diversos aspectos que
se deberían tener en cuenta en la voluntad política de ofrecer un servicio de cali-
dad, también sería necesario situarnos en el punto de vista de los jóvenes y de su
derecho a pedir servicios e información de calidad. Como se ha expuesto en la intro-
ducción de este libro, creemos que es posible optar por un único modelo de infor-
mación juvenil, por un estilo de trabajo y por el establecimiento de unos medios
que permitan que el tipo y la calidad del servicio que reciben los jóvenes no venga
condicionado o limitado por motivos de residencia, sociales o culturales.
Actualmente, hay muchas posibilidades y recursos que pueden ayudar a superar
estas limitaciones a partir de la cooperación intermunicipal y, sobre todo, a partir
del nuevo marco que propician las TIC. 

En estos momentos, en Cataluña, los SIJ se regulan a partir del Decreto 297/1987
y de dos órdenes posteriores que regulan su apertura, funcionamiento y la cons-
titución de la red catalana. Es necesario establecer una nueva normativa que, en
principio, no se base sólo en criterios cuantitativos y que, por tanto, apueste por
un nuevo modelo de servicios, que vigile y garantice la calidad del trabajo y la infor-
mación que se realiza. Por ejemplo, en este sentido se debe superar la actual dife-
renciación de los SIJ en función de los horarios o de si elaboran información pro-
pia o sólo la difunden. El establecimiento de más o menos horas de atención
debería venir dado por las necesidades y la realidad de cada contexto, y eso no
debería de ser el criterio para fijar una diferenciación cualitativa o para hacer una
jerarquización de los servicios, cosa que no se corresponde con el tipo de servicio
que se quiere y se puede ofrecer. Paralelamente, para poner otro ejemplo, la infor-
mación local y del propio contexto es el principal valor de los SIJ y, por tanto, la
elaboración de materiales propios y de información de este entorno más inmediato
es fundamental y debería ser inherente a todos los SIJ, y no un elemento de cate-
gorización. El joven participa en una realidad, en un contexto social y cultural, y
necesita una información adaptada a este contexto próximo, en el que también ha
de participar el SIJ. Es necesaria, pues, una nueva normativa que establezca unos
parámetros más cualitativos y que garantice la calidad en la prestación de los ser-
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vicios, que disponga de las condiciones mínimas en el ámbito de los equipa-
mientos y que también sea consecuente con los recursos humanos y los materia-
les necesarios.

Actualmente, es posible superar muchas limitaciones gracias a la potenciali-
dad de las TIC. Con Internet se ha superado la dificultad para recibir la informa-
ción en términos de actualidad y para superar los problemas de transmisión; pero,
más allá de su instrumentalidad, también abre las puertas a una nueva forma de
trabajo con un potencial ilimitado como es el trabajo en red y la gestión conjunta
del conocimiento. 

Los conceptos de tiempo y distancia han quedado obsoletos, y se han ido
encontrado nuevas formas de trabajo que permiten garantizar una buena infor-
mación y una buena orientación desde los SIJ, y se está avanzando en el caso del
asesoramiento. Precisamente, ante la imposibilidad de universalizar servicios pre-
senciales en todos los SIJ, se está empezando a trabajar con nuevas propuestas,
como en el caso de las asesorías en línea que, a pesar de estar en sus inicios y
ser susceptibles de mejora, son un paso adelante y el embrión para superar la idea
de que el asesoramiento sólo es posible en los servicios de información de las gran-
des poblaciones, que tienen más recursos económicos y más habitantes.

Indiferentemente de nombre que adoptemos, hablamos de oficinas, hablamos
de centros, hablamos de puntos... lo que nos ha caracterizado es la oferta de un
servicio de calidad para todo el mundo, para todos los jóvenes. Con independen-
cia del marco geográfico o sociocultural donde nos situemos, la marca informa-
ción juvenil también ha de ser la oferta de un servicio de calidad en todas partes
y para todos; y esta apuesta, actual y técnicamente, es posible si entre todos los
que estamos implicados lo acordamos y ponemos los medios necesarios.

2.3 Recursos que ofrecen 
los Servicios de Información Juvenil 

Los SIJ se caracterizan por un estilo de trabajo y de atención propios, que parten
de una atención personalizada de las consultas y de una preparación específica
de los materiales informativos. Han de recoger toda aquella información de inte-
rés para poder ofrecérsela a los jóvenes. Previamente, la información ha de ser
procesada y gestionada para que llegue a los jóvenes de una manera práctica, sis-
tematizada y actualizada. La información ha de ser plural y exacta y, sobre todo,
útil, que facilite la toma de decisiones de los jóvenes y que contribuya a promo-
ver su autonomía.

En este apartado analizaremos los diversos ámbitos temáticos que les intere-
san y afectan, y los servicios que pueden encontrar. 
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Ámbitos temáticos 

La información es el principal recurso y, por tanto, el principal servicio que, obvia-
mente, ofrecen los SIJ. A continuación se hace un repaso a los diversos ámbitos
y temas que, desde la perspectiva generalista que ha de contemplar la acción
informativa de cualquier servicio, nos facilitará también su estructuración, orga-
nizada en siete grandes áreas temáticas: servicios de información, enseñanza,
trabajo, ocio y cultura, vacaciones, sociedad y salud. 

1. Información general

En este ámbito hay espacio para la información más genérica en el marco de polí-
ticas de juventud e información generalista: legislación, competencias, ámbitos
de actuación a nivel europeo, estatal, autonómico, provincial y local. Esta infor-
mación, a pesar de que no tenga interés directo para los jóvenes, ha de formar
parte del fondo documental de cualquier servicio de cara a poder disponer de los
recursos básicos a la hora de trabajar en temas de juventud. En este apartado tam-
bién hay que ubicar los índices de clasificación y los recursos de búsqueda infor-
máticos, como es el caso de los motores y los buscadores en Internet; que, en el
apartado de herramientas de gestión, se analizan más detalladamente. 

2. Educación

La información de esta área es vital para los jóvenes, englobando todo lo que se
refiere a los diversos recursos e itinerarios formativos: estudios reglados –planes
de estudio, centros, sistemas de promoción y acceso– formación no reglada, sali-
das profesionales, alojamientos para estudiantes, convalidaciones, becas y ayu-
das, recursos especializados...

3. Trabajo

La información de este ámbito es muy útil y de interés para la gran mayoría de jóve-
nes, tanto para cuestiones de orientación laboral y profesional como para aque-
llos asuntos más prácticos: cómo hacer un currículum, derechos laborales, crea-
ción de empresas... tanto para jóvenes que buscan trabajo para compaginar con
sus estudios, trabajos temporales, como para los que ya se plantean una búsqueda
activa de trabajo.

4. Ocio y cultura

Los SIJ son mediadores en la difusión de otros servicios municipales –salas de expo-
siciones, teatros, espacios para conferencias– y en la difusión de sus actividades
y programaciones. Atención que ha de ser extensiva a toda la oferta sociocultural
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del propio entorno del SIJ, pública y privada, con especial consideración de toda
la que depende y se potencia desde el tejido asociativo. 

5. Vacaciones

La Viajeteca es un espacio dedicado al mundo turístico y de viajes, que aporta toda
la información y los recursos necesarios para fomentar y estimular su cultura via-
jera, organizando sus vacaciones y sacando el máximo partido dentro de sus posi-
bilidades. Este apartado, básicamente, debe tener una recopilación de guías de
recursos y de países actualizada, que se adapte tanto a las posibilidades econó-
micas de los jóvenes como a sus intereses, y ha de contar también con otros recur-
sos: revistas especializadas, directorio de páginas web relacionadas con los luga-
res, medios de transporte, alojamientos, etc. 

6. Sociedad

Espacio que incluye los diferentes aspectos referentes a la vida en sociedad: dere-
chos y deberes, medio ambiente, vivienda, participación ciudadana, asociacio-
nismo, voluntariado, cooperación, interculturalidad...

7. Salud

Área que se relaciona con contenidos, recursos y servicios de cara a fomentar
estilos de vida saludables y para la prevención de los jóvenes en este ámbito: nutri-
ción, salud mental, drogadicción, sexualidad, Sida...

Para finalizar, queremos hacer sólo una reflexión sobre las fuentes informati-
vas, el SIJ debe tener presente que no se restringen solamente a la propia
Administración, sino a todos los ámbitos posibles, aunque siempre desde una
perspectiva contrastada de su fiabilidad y credibilidad.

Servicios que ofrecen los SIJ 

Paralelamente a los contenidos temáticos que se trabajan desde los SIJ, existe un
conjunto de recursos y servicios que se ofrecen para articular su acción propia-
mente informativa y completarla. Servicios que cualquier joven que vaya a un SIJ
debería poder encontrar.

1. Atención personalizada

Informar no es dar una respuesta puntual a una cuestión precisa. Cada consulta
necesita una atención personalizada por parte del informador, que ha de procu-
rar establecer un diálogo con los jóvenes, de cara a detectar sus necesidades y
asegurar la comprensión de la información que se les facilita. Tan importante es
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la información que se da como la forma de darla. El informador siempre tiene que
estar dispuesto a resolver dudas, a ayudar en la búsqueda, a aclarar aquello que
sea necesario y a orientar a los jóvenes cuando el caso lo requiera, facilitando las
herramientas para que sean ellos mismos quienes eligen su opción según sus
necesidades e intereses. 

2. Autoconsulta

Es muy importante que en los SIJ se potencie el sistema de autoconsulta y se faci-
lite la búsqueda activa de información por parte del propio joven, dándole las
herramientas que favorezcan y fomenten su propia autonomía personal. Por ello,
es importante la preparación y la elaboración de materiales pensados para que sean
consultados directamente por los jóvenes a través de los tablones de anuncios,
los dossiers y el acceso a Internet. En la medida de lo posible, el joven ha de poder
resolver su necesidad informativa sin la necesidad de que intervenga el informa-
dor, aunque ello no quiere decir que el informador se desentienda de las necesi-
dades de los jóvenes, pues su presencia es fundamental para resolver dudas, ayu-
dar en la búsqueda, aclarar todo aquello que haga falta y orientar y asesorar
cuando el caso lo requiera. 

Potenciar este sistema activo de información quiere decir que ha de haber un
trabajo previo a: el tablón de anuncios, donde se cuelga la información más pun-
tual –convocatorias, cursos, becas, actividades, ofertas, demandas– los dossiers
informativos de los diferentes ámbitos temáticos, situados al alcance de los jóve-
nes en estanterías y rotulados de manera clara y concisa, y el acceso a las TIC, otra
herramienta informativa que amplía los recursos de los SIJ, siendo importante dis-
poner de ordenadores para la autoconsulta, dando herramientas a través de una
web propia o de guías de recursos para facilitar la búsqueda activa de información
por parte de los usuarios. 

3. Asesorías especializadas

Las asesorías aumentan la calidad del SIJ con la oferta de un servicio especializa-
do, atendido por profesionales y técnicos conocedores de la temática consultada,
con el objetivo de orientar y asesorar sobre aquellos aspectos en los que el infor-
mador no tiene suficientes conocimientos ni preparación; pues no podemos pre-
tender que sean expertos en todas las temáticas, analizando el tema planteado y
ayudando a los jóvenes a encontrar los recursos necesarios para resolver su con-
sulta. Las asesorías pueden ser presenciales y ubicadas en el mismo SIJ o tele-
máticas; se ha de posibilitar que las consultas se puedan hacer personalmente,
por teléfono, fax o correo electrónico. 
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Las TIC también posibilitan la ampliación y la mejora de este tipo de servicio
con la implementación de las asesorías en línea, donde se están comenzando a
ofrecer propuestas interesantes y que se han de mejorar y desarrollar progresiva-
mente, siendo una buena herramienta para aquellos SIJ que no pueden disponer
de una asesoría presencial, con la voluntad de facilitar el acceso a todos los jóve-
nes a una información de calidad y en plena igualdad de condiciones. 

4. Fondo documental

Es conveniente disponer de un fondo documental donde se pueda consultar todo
el material especializado en temas de interés para jóvenes y de políticas juveni-
les. Esta información específica es muy difícil de encontrar, por ello es aconseja-
ble alimentar una biblioteca de referencia especializada, donde jóvenes y profe-
sionales del mundo juvenil puedan consultar libros, revistas y documentación del
ámbito y las temáticas de interés juvenil. 

5. Hemeroteca

Un espacio que se debe plantear con una doble vertiente: el acceso a revistas
especializadas sobre juventud y temáticas socioculturales, y también –si la mag-
nitud del SIJ y los recursos lo posibilitan– como recurso para que muchos jóvenes
puedan acceder a la consulta y la lectura de aquellas revistas y publicaciones en
que estén interesados: ciencia, viajes, naturaleza, cine, música, recopilación de
prensa sobre temática juvenil y social.

6. Acceso a Internet

También con una doble intención: posibilitar a los jóvenes el acceso a las TIC, en
el marco de una nueva cultura digital, y como recurso informativo, con la posibili-
dad de que los propios jóvenes hagan la búsqueda de sus consultas y para que
puedan acceder a toda la información disponible que hay en la red. Internet nos
proporciona nuevas formas de trabajo en lo que atañe a la búsqueda de la infor-
mación y a las formas de comunicación. Los SIJ son espacios donde dar a conocer
y ayudar a entender qué es Internet y sus posibilidades –búsqueda de información,
correo electrónico– colaborando así en la alfabetización digital.

7. Difusión informativa: campañas, publicaciones, web...

El SIJ no ha de ser un servicio estático a la espera de la visita de los jóvenes, sino
que debe buscar y ofrecer todo tipo de iniciativas y servicios encaminados a des-
centralizar la información y a aproximarla a los propios jóvenes en sus entornos
más inmediatos –domicilio, centros educativos, lugares de encuentro y ocio–
Por ello, se debe reflexionar sobre los diversos soportes y medios para difundir los
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servicios y sobre qué ámbitos informativos están a su alcance: campañas infor-
mativas genéricas del SIJ y específicas sobre algún tema, publicaciones propias de
tipo periódico o monográfico, páginas web, colaboraciones con prensa y radio,
etc. 

8. Tramitación de carnés para jóvenes

Desde los SIJ, también se plantea la posibilidad de ofrecer recursos específicos diri-
gidos a los jóvenes como, por ejemplo, la tramitación de los diversos carnés exis-
tentes –joven, carnet+25, alberguista, estudiante internacional, joven internacio-
nal y el de profesor– Este servicio está muy vinculado a la Viajeteca y la
complementa. 

9. Bolsas de: vivienda, trabajo, canguros, clases particulares, compartir coche...

Otro servicio que se puede ofrecer desde los SIJ, con el ánimo de ofrecer más
recursos a los jóvenes, encaminado a favorecer el intercambio de informaciones y
a ofrecer herramientas para facilitar la búsqueda y el acceso a pequeños trabajos,
etc. Estas diferentes bolsas que se pueden ofrecer constituyen un espacio de
encuentro e intercambio que suele ser muy utilizado y valorado por los propios
usuarios. 

10.Soporte a actividades

Finalmente, otra labor posible es colaborar con actividades organizadas por la
Administración y, sobre todo, por las entidades. Se puede dar soporte a sus ini-
ciativas gestionando inscripciones, vendiendo entradas, recogiendo trabajos de con-
vocatorias, premios, etc.

Puede que desde los SIJ se estén ofreciendo otros servicios o que, ante nue-
vas perspectivas o necesidades, se puedan establecer otros. En cualquier caso, es
importante poder complementar la tarea estrictamente informativa con el ánimo
de ofrecer un servicio más integral a nuestros usuarios. 

2.4  Un modelo adaptado a cada contexto 

Como ya se ha comentado, una de las claves para el desarrollo del modelo de SIJ
que proponemos es el arraigo de cada servicio a su municipio, a su entorno más
inmediato y cercano y a la tipología de sus usuarios, pero manteniendo su oferta
y su calidad. Está claro que no todos los jóvenes son iguales y que no todos tie-
nen las mismas necesidades, pero sí que tienen el mismo derecho a una informa-
ción y a disponer de unos servicios de calidad, sin que sea determinante su ubi-



cación sociodemográfica. Llegados aquí, es necesario plantear dos aspectos que
se han de tener en cuenta: por una parte, la capacidad y la necesidad de los ser-
vicios para ofrecer –indiferentemente de su ubicación en el territorio– el acceso a
servicios de información completos y con criterios de calidad. Por otra parte, se
debe trabajar para adaptar las dinámicas y los estilos de cada servicio a las nece-
sidades de los jóvenes, de la población que potencialmente es usuaria del servi-
cio y que, evidentemente, no serán los mismos para cada ámbito o territorio aten-
dido por cada servicio de información en particular. Se plantea, pues, la necesidad
de superar posibles problemas de capacidad o limitación de los diversos servicios,
la necesidad de ajustarlos a su realidad más inmediata y así poder ser realmente
–o mínimamente– más útiles.

A menudo, la capacidad de prestación de servicios en los municipios más peque-
ños se ve coartada por la limitación presupuestaria respecto a otros municipios
más grandes. Tradicionalmente, ello ha comportado que la creación de servicios
fuera más reducida y precaria en los pequeños municipios. Por eso, resulta más
difícil poder crear servicios y dotarlos con los medios necesarios que garanticen
su funcionamiento y su calidad; y ello incluye su equipamiento y, también, la con-
tratación y las condiciones laborales de los profesionales que están a su cargo. Se
ha expuesto qué representa llevar a cabo una política de información juvenil y la
labor que se debe realizar desde los SIJ y, por lo tanto, de la labor imprescindible
de los informadores juveniles. Se han de disponer y habilitar unos mínimos y, si
no es posible ofrecerlo individualmente desde el municipio, antes de rebajar la cali-
dad y la capacidad del servicio que se ofrece, así como el nivel formativo del per-
sonal que está a su cargo, es preferible buscar fórmulas que lo solucionen, como
puede ser la cooperación intermunicipal o el uso de las TIC. 

Compartir un servicio municipal de información juvenil puede facilitar la crea-
ción y el mantenimiento de un servicio de calidad para nuestros jóvenes, sin renun-
ciar a poder disponer de los medios y el personal necesarios para llevar a cabo toda
la función que –recordemos– no se trata sólo de responder a sus preguntas o de
dar los folletos que nos han enviado, sino que supone un trabajo de búsqueda y
tratamiento de las fuentes y de la propia información, de atención y orientación a
los usuarios, y también de difusión. Se ha de apostar por la calidad frente a la can-
tidad y, por tanto, como ejemplo es mejor ofrecer un servicio con horarios más redu-
cidos pero con personal más cualificado y con los medios adecuados que establecer
servicios con amplios horarios de atención pero faltos de medios y contenidos, plan-
teándose seriamente si se cumple con su función.

Por otra parte, tradicionalmente una de las grandes carencias de los servicios
más pequeños ha sido que dispongan de una información de la misma calidad, fia-
bilidad y rapidez que la de los servicios ubicados en grandes ciudades.
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Afortunadamente, las tecnologías de la información y la comunicación permiten
poner fin a este agravio comparativo. Las TIC permiten hablar de reequilibrio terri-
torial en el acceso a las fuentes informativas –a los datos–. Además, el uso de las
tecnologías ha de servir para ir más allá de la simple consulta de datos, ya que
supone nuevas formas y nuevos estilos de trabajo, con una gran potencialidad: el
verdadero trabajo en red, desde una perspectiva horizontal entre servicios. La
clave está en compartir y optimizar recursos, para acabar así con el aislamiento
de servicios y profesionales alejados de los grandes municipios.

El otro aspecto importante que cabe tener en cuenta en un modelo de servicios
de calidad es su arraigamiento y su inserción en el contexto más inmediato, ajus-
tando así el servicio que se ofrece a la realidad del entorno y a las demandas y las
necesidades de los jóvenes que, potencialmente, están bajo el área de influencia
del servicio. Aquí, se habla de público potencial frente a la evidencia de que no
todos los jóvenes utilizan nuestros servicios, de modo que se han de buscar los
formatos y los medios necesarios para intentar llegar al mayor número posible de
jóvenes. Esta adaptación se hace necesaria tanto en los contenidos de la infor-
mación, que pueden diferir, como en las formas de trabajar la difusión y la dina-
mización de la información. 

En cuanto al trabajo de los contenidos, por ejemplo, es evidente que las con-
sultas sobre movilidad en un pequeño municipio de cara al desplazamiento a cen-
tros universitarios tendrán mucha más relevancia que en un servicio ubicado en
la misma ciudad donde están los centros. O, para poner otro ejemplo, también está
claro que al preguntar sobre centros donde estudiar idiomas, la demanda que se
nos hace se referirá al contexto más inmediato posible. Con ello, lo que queremos
destacar es la importancia y la necesidad de que el servicio esté arraigado a su
entorno y, con ello, la necesidad de prever unos espacios y un trabajo interno que
permitan a los profesionales de los servicios, independientemente de su amplitud,
poder llevar a cabo todo este trabajo de elaboración de la información propia.

Otro factor clave de los servicios es el de buscar mecanismos que permitan el
máximo número de usuarios potenciales: la actividad de difusión y la adaptación
de sus canales y formatos a cada entorno resultan primordiales. Más adelante
hablaremos de diferentes posibilidades y de la necesidad de diversificar estos for-
matos y soportes a cada realidad social y territorial. En este caso, se puede obser-
var que en el marco de la diversidad de municipios y servicios se da una situación
inversa a la habitual, ya que serán los servicios de los pequeños municipios quie-
nes tienen más facilidades para trabajar y llegar a un mayor número de jóvenes de
su entorno. Para poder ajustar la información a sus demandas y necesidades, esto
también se debe tener en cuenta, ya que el contacto y la relación con los usuarios
es mucho más fácil, aunque requiera otro tipo de trabajo. 
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Por último, comentar también la necesidad de adaptar este modelo a la tipo-
logía y el perfil de los usuarios potenciales de nuestros servicios, entendiendo
que este puede estar situado en medio de un campus universitario o en un con-
texto con unas necesidades sociales y culturales más específicas. Ello requerirá
una especialización en los formatos y soportes de trabajo para estar más en con-
sonancia con sus usuarios, pero manteniendo los objetivos y los principios de una
información juvenil generalista y de calidad.

Se debe poner el acento en la existencia de medios y recursos posibles que,
junto a la voluntad política, han de posibilitar que se ofrezcan servicios de calidad
para todos los jóvenes; independientemente de factores como la territorialidad y
la amplitud de los municipios, por poner un ejemplo. Un modelo de SIJ de calidad
es posible en todas partes, para todo el mundo, para todos los jóvenes.

2.5 El trabajo en red

Las tecnologías de la información y la comunicación aportan una nueva dimen-
sión al trabajo de los SIJ, tanto en el acceso a la información como en su gestión,
plantean nuevas formas de trabajo que cuentan con un potencial importante a
la hora de gestionar y generar nuevos conocimientos de una forma compartida.

La red Internet abre muchas posibilidades a los SIJ, permite acceder a mucha
información y, algo más importante, posibilita que ésta sea más diversa, con-
trastada y relevante. El informador, ante esta nueva sociedad de la información,
ha de diseñar canales de comunicación que aproximen al joven no sólo al con-
sumo de información, sino que también fomenten su participación en la pro-
ducción y la generación de conocimiento en la red. Internet, la gran red de arqui-
tectura abierta, donde todo puede tener un espacio –la comunicación, la
información, los negocios, la formación– donde también todo el mundo tiene un
acceso universal, acrónico y atípico, ha acercado los SIJ al ciberespacio.

Si tradicionalmente la función del informador ha sido la búsqueda, la orde-
nación, la aproximación y la distribución de información de interés para los jóve-
nes, actualmente –y debido al gran volumen de datos que contiene la red– el infor-
mador se ha convertido en un dinamizador y gestor de conocimiento, con una
clara función: «transferir conocimiento de quien lo tiene a quien lo necesita»
(definición de Alfons Cornellà en www.infonomia.com). Internet pone en contac-
to a multitudes de personas que tienen un cerebro y un volumen de conocimiento
–inteligencia distribuida– para generar inteligencia colectiva. Cada vez es más
necesario que este conocimiento se comparta entre las personas que trabajan
en el mismo ámbito. La información que sigue a la red va in crescendo y aumen-



ta de forma exponencial y sin límite, pero el informador la ha de distinguir y fil-
trar bajo unas características esenciales:
• Ha de ser diversa, auténtica, actual, completa, suficiente, contrastable e inte-

resante.

• Debe tener sentido en las coordenadas espacio-tiempo-circunstancia de cada
usuario. Es decir, se debe identificar y discriminar según el interés y la necesi-
dad de quien la pide.

• La rápida pérdida de su actualidad la sitúa en un estado permanente de cadu-
cidad y renovación.

• La transferencia y el intercambio aumentan su valor.

La virtualización que nos ofrecen las TIC y el nacimiento de la sociedad de la infor-
mación nos aportan nuevos conceptos y valores referentes al tratamiento de la infor-
mación desde el SIJ:
• Paso de un sistema vertical a la horizontalidad en los flujos de difusión de la

información. Las TIC posibilitan una nueva organización, un nuevo esquema en
el tratamiento de la información, donde todo el mundo está al mismo nivel y
puede aportar, compartir, recibir, difundir y refutar la información de los demás.
Todos somos emisores y receptores a la vez.

• Facilidad en la gestión y el intercambio de la información. Mayor rapidez, faci-
lidad y capacidad de almacenamiento, actualización y difusión respecto a otros
sistemas de tratamiento de la información. Además, es posible generar espa-
cios donde compartir recursos, informaciones y bases de datos y potenciar la
participación. 

• Acceso a un espacio global desde una perspectiva local, donde el usuario con-
tinúa buscando información de todo el mundo aplicable, adaptable o útil a su
realidad local y concreta.

• Generación de conocimiento. La transferencia de informaciones –no la trans-
acción– resulta ahora generadora de valor de información y conocimiento com-
partido. La especialización individual en algunos términos concretos comple-
menta a través de la red los conocimientos de los demás.

Las TIC en los servicios de información juvenil 

Las TIC han aportado una democratización del conocimiento y una revolución cul-
tural, una posibilidad impensable hace unas décadas, que permite al SIJ más
pequeño o alejado de las grandes urbes acceder a la información de la red en
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igualdad de condiciones. Las TIC son una herramienta informativa que amplía los
recursos y el acceso a la información entre los informadores y los usuarios, pro-
porcionando así un mayor nivel de eficiencia y eficacia en la función informadora
y mejorando la capacidad y la calidad del servicio. 

Como nuevo formato y soporte informativo, desde algunos SIJ se han creado
páginas web propias que reúnen informaciones existentes en otras webs temáti-
cas junto a la información propia de su población, lo que supone un valor añadi-
do importante para la calidad del servicio. Esta tecnología digital facilita el archi-
vo de gran parte de la información existente en papel y, al mismo tiempo, da la
oportunidad de volver a este formato –si es necesario– con la inmediatez de la
impresión de la pantalla o del archivo consultado. La conexión a la red permite tam-
bién la consulta virtual, hecho que ahorra desplazamientos a todas aquellas per-
sonas que, por motivos de horarios o movilidades reducidas, no pueden personarse
en el SIJ.

Paralelamente al aprovechamiento que ya se realiza de la información presen-
te en la red, muchos servicios también utilizan las TIC como reclamo, configurado
como nuevo recurso: uso de la conexión para buscar información, consulta del
correo electrónico, chatear, grabar programas... Poco a poco, y según la disponi-
bilidad de las unidades informáticas conectadas a la red y de la capacitación de
sus profesionales, algunos SIJ también realizan alfabetización digital entre sus
usuarios: cursos concretos y de pocas horas sobre el uso de Internet y sus posi-
bilidades, creación de páginas web, uso del correo electrónico, etc. Una aproxi-
mación de los jóvenes a las TIC que cada vez se da más entre los jóvenes inmi-
grantes, entre los que están fuera de los circuitos escolares o entre los jóvenes de
entre 25 y 30 años que no han tenido contacto con el mundo informático y que ahora
sienten la necesidad de conocerlo. En cualquier caso, esta función de alfabetiza-
ción es circunstancial, ya que, dentro de los circuitos de la enseñanza reglada, la
mayoría de jóvenes ya conoce el uso de los ordenadores y la red; lo que favorece
y hace necesario que el trabajo de los SIJ se proyecte en la creación de espacios
de autoconsulta virtual, preparados para facilitar la búsqueda a partir de clasifi-
caciones y listados de buscadores, la selección de páginas web vinculadas a las
áreas temáticas más consultadas por los jóvenes, así como la mejora y la amplia-
ción de las relaciones entre los usuarios y la asesorías en línea.

En el marco de esta labor de aproximación de las nuevas tecnologías al universo
juvenil, el informador desempeña un papel importante para evitar el fenómeno de
la infoxicación –intoxicación informativa– a partir del establecimiento de filtros y
criterios de selección entre la avalancha de informaciones de la red, y facilitando
a sus usuarios la utilización de espacios de autoconsulta virtual, mediante orien-
taciones y soporte en la búsqueda. Además, y bajo la premisa de que se puede



crecer haciendo red, se debe dar soporte y apoyo a todos aquellos jóvenes, enti-
dades y colectivos juveniles que deseen participar en la red como espacio de apren-
dizaje, intercambio y difusión de sus ideas y actividades.

La Red de Información Juvenil (RIJ)

Las TIC permiten y facilitan que, entre los profesionales de la información juvenil,
se establezcan mecanismos de trabajo en red basados en el principio de un tra-
bajo horizontal. Pero, ¿quién crea la red? ¿Cómo se organiza, se mantiene, se
amplía, se actualiza y se evalúa este trabajo? 

La RIJ surge como un intento de mejorar la competencia de los SIJ gracias a una
estrategia de cooperación que sido liderada y coordinada desde las diferentes
administraciones públicas. Sin embargo, actualmente este modelo vertical está per-
diendo validez y es necesario apostar por un trabajo horizontal que ha de ser la
clave que abra la puerta de la participación a todos los agentes de cada territorio
en la generación de conocimiento. Si bien son las diferentes administraciones las
que dan soporte a las iniciativas de redes virtuales, hace falta una mayor partici-
pación para hacer posible que los productores de la información sean los propios
usuarios –informadores juveniles, entidades y colectivos– actualizando, amplian-
do y valorando de forma permanente y continuada los contenidos publicados.

Hoy en día, están en marcha diferentes redes en las que participan libremente
los diferentes SIJ a escala municipal, comarcal o de mancomunidades, así como
diversas comunidades virtuales como, por ejemplo, xarxair@s, joves.net o infor-
majoven.com, donde se comparten temas de interés juvenil. Diferentes comuni-
dades autónomas disponen también de redes virtuales vinculadas a los SIJ; aun-
que a menudo la participación es todavía una asignatura pendiente, en cualquier
caso sería necesario avanzar hacia una red estatal que amortizara esfuerzos y
hacia una mayor participación en las redes europeas. Esta opción, que se contempla
en el Libro Blanco de la Juventud de la UE, permitiría tener una visión más amplia
y global de las actuales políticas en materia de información juvenil.

Actualmente, las diferentes redes, gestionadas desde un centro coordinador, nos
ofrecen múltiples recursos: bases de datos, dossiers, fichas, esquemas, gráficos
o listados de páginas web temáticas..., agendas de actividades –actos, formacio-
nes, exposiciones, conciertos, concursos– listas de distribución entre los partici-
pantes, fórums de discusión y servicios de asesoramiento en línea –especialmen-
te en temas académicos y laborales– Sin embargo, resulta necesario un desarrollo
hacia una verdadera red, más activa y autoevaluable, donde trabajen conjuntamente
gestores de la información, profesionales de los diferentes ámbitos temáticos -ense-
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ñanza, viajes, trabajo, salud, vivienda...-, técnicos en difusión y dinamización de
la información en línea, moderadores de fórums y otros espacios de intercambio,
y los propios informadores juveniles.

El trabajo compartido en red, existente entre diferentes servicios, es actual-
mente de gran valor, aunque se continúa aportando más lectura que acción. Los
diferentes informadores lo valoran positivamente, pero no todos pueden –por pro-
blemas de disponibilidad, fuera de los horarios de atención al público– participar
de forma continuada en una red que implica dedicación y que debería ser enten-
dida como un elemento más de trabajo y convertirse en una herramienta útil y con-
solidada. En las redes existen más receptores que emisores, pero todos los infor-
madores son usuarios que, en una u otra medida, deberían poder sacar más
rendimiento de la situación actual, ampliando el potencial de la bidireccionalidad
y de la gestión conjunta del conocimiento.

Para conseguir un buen funcionamiento de este entramado de información
entre los SIJ, sería necesario poder atender diferentes cuestiones:

1. Unos requisitos mínimos que faciliten las vías de participación en la red

• Disponibilidad de conexión y material informático pertinente para la inmersión
en la red de los profesionales y los usuarios de los servicios: ordenadores,
escáner, grabadora, cámaras digitales, videoconferencia, software para diseño
y actualización de páginas web... todo ello dentro de las posibilidades econó-
micas y de las capacidades de cada SIJ.

• Una formación continua de todos los profesionales -informadores, gestores,
dinamizadores o agentes inteligentes de la información- sobre los recursos y
las innovaciones de la red.

• Disponibilidad horaria de los profesionales, que facilite la participación activa
en las redes y la selección de la información apropiada para su servicio y para
las necesidades de sus usuarios.

2. Unos criterios de tratamiento de la información en la red

• Estandarización en el tratamiento informativo, una puesta en común de los dife-
rentes formatos y clasificaciones facilitaría el acceso y el uso de los datos.

• Alto nivel de actualización de la información, ya que la vigencia de determina-
das informaciones depende de todos los agentes con nuevos conocimientos,
capaces de ofrecer la última versión de la información publicada. Así, con el tra-
bajo en red, cuanto más agentes y gestores, mejor nivel de actualización de la
información.

• La gran capacidad de almacenamiento de los datos en las redes, donde el volu-

56



men de las informaciones compartidas no depende de las unidades y las capa-
cidades informáticas de cada SIJ sino de la red. No importa, pues, el volumen
o la cantidad de la información tratada sino su calidad.

3. Unos criterios que faciliten la coordinación entre profesionales

• Complementariedad: cada gestor de la información es especialista en su entor-
no y, con un mínimo esfuerzo, puede aportar información de calidad al resto.
Sólo es necesaria la voluntad de colaborar y de establecer canales de comuni-
cación fluidos y permanentes.

• Rentabilidad: posibilidad de compartir recursos, con diversificación y reparto
del trabajo. Bajo este criterio se debería establecer la importancia que tiene la
existencia de informadores especializados, creadores y actualizadores de blo-
ques temáticos para las redes. 

• Formar parte de listas de distribución, como espacios de difusión de activida-
des y noticias.

• Participar en fórums de opinión sobre temas juveniles, como plataformas de
comunicación interprofesional, para aportar y recibir conocimiento de la reali-
dad juvenil, sus necesidades, demandas e inquietudes, y para poder inter-
cambiar nuevas propuestas e iniciativas en tiempo real.

• La creación de espacios profesionales para informadores juveniles, donde las
diferentes aportaciones de aquellos que diariamente gestionan información
para jóvenes creen un espacio profesional abierto, enriquecedor y flexible que
amplíe los conocimientos de todos los participantes y colaboradores. Así nacen
diferentes comunidades virtuales en torno a temas juveniles que son verdade-
ros espacios de discusión e innovación en distintos ámbitos –experiencias,
documentos, recursos, métodos de trabajo, fuentes y soporte de información,
etc.

En definitiva, la red es un sinónimo de participación activa. Sólo el hecho de entrar
a consultar algún contenido existente nos hace partícipes de la red, pero se tiene
que subir del peldaño de la intervención al de la aportación. Las redes nacen con
la finalidad de generar conocimiento, de estimular el espíritu de intercambio, inno-
vación y cooperación para que mejore la competencia del SIJ, aprovechando el
enriquecimiento de todos los participantes para evitar la dependencia de servidores.
Sin el crecimiento, la creatividad y la implicación de sus miembros, la red estaría
condenada a convertirse en un banco de datos de un sistema vertical, del que
huye la propia filosofía de Internet.

Un alto nivel de participación de los profesionales de los SIJ, dinamizadores y
técnicos de juventud en las redes y comunidades virtuales juveniles, sería el mejor
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método de seguimiento, control y evaluación permanente de los contenidos y los
formatos publicados, mejorando entre todos la calidad del que ya existe y propi-
ciando la creación de nuevos espacios virtuales jóvenes.

Se ha de articular el deseo político que se expresa en estos inicios del siglo XXI,
como época de actualización y acercamiento tecnológico a toda la sociedad. A
pesar del esfuerzo puntual por informatizar y conectar todos los SIJ a Internet o
de crear una red de la información, se planifican actuaciones y presupuestos futu-
ros destinados a su mantenimiento, ampliación y mejora de los recursos materia-
les y humanos existentes.

2.6 Herramientas de gestión 

Hace falta apostar sin reservas por la calidad, innovando, mejorando día a día los
métodos y los sistemas empleados en los servicios, y en este objetivo dispone-
mos de diversas herramientas de gestión que pueden ayudarnos, a la vez que se
han de plantear otras nuevas. La corrección es un aspecto que cabe tener presente
en la gestión de los servicios, también las formas son importantes. En este senti-
do, se debe cuidar el estilo, el tono, la calidad y la corrección en todos los senti-
dos.

En este apartado se repasan aquellas herramientas de gestión existentes para
que un SIJ funcione con una mayor corrección y para facilitar que la labor y la infor-
mación que se ofrezcan sean de calidad. Todo ello con la perspectiva puesta en la
necesidad de poder crear y desarrollar un protocolo para el funcionamiento de los
SIJ, que englobe tanto la atención al usuario como la creación de metodologías de
trabajo más eficientes.

Herramientas de gestión: tratamiento documental
de la información 

Vivimos en una sociedad que genera mucha información, por eso la documenta-
ción se convierte en un elemento muy importante para cualquier servicio, aún más
si cabe cuando se trata de un servicio que trabaja con información. Los SIJ, como
centros de información, también desarrollan una función importante como centros
de documentación, capaces de gestionar toda la documentación que reciben, tanto
para su propio trabajo como para llevar a cabo su tarea de información a los jóve-
nes, de manera que se debe disponer de un conocimiento de herramientas y méto-
dos documentales. 
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Como paso previo, comentar e insistir en la necesidad de que toda la informa-
ción ha de ser analizada y valorada. En primer lugar, para ver su adecuación y uti-
lidad en los SIJ, y paralelamente para ver si se trata de una información puntual -
destinada a espacios de autoconsulta, carteleras, agendas, etc.- o si es una
información con más perdurabilidad, y en este caso hará falta un tratamiento docu-
mental para guardarla y poderla recuperar en el momento en que se necesite.

La organización de la información que nos llega, la clasificación y la utilización
de los métodos más adecuados supondrán no sólo más eficacia sino también un
ahorro importante en la metodología de trabajo.

1. Índice de clasificación

Una herramienta importante, que tiene como objetivo principal el de permitir agru-
par por materias los documentos recibidos con la finalidad de poderlos recuperar
posteriormente de una manera más rápida y sencilla. La cantidad de informacio-
nes que utiliza un SIJ es considerable, especialmente en cuanto a áreas temáticas
–enseñanza, ocupación, salud, vivienda, ocio, vacaciones–. Por ello, es necesario
plantear el uso de una clasificación que cubra esta variabilidad de temas de los
que se informa en el servicio.

La clave y validez de una clasificación es que sea fácilmente utilizable y que per-
mita archivar y recuperar cualquier documento de una manera ordenada, ya sea
en papel, folleto, libro, vídeo, etc. Muchos servicios disponen de una clasificación
propia, nada que decir, especialmente si cumple con su objetivo para el servicio y
les es útil. En todo caso, si existe una voluntad de establecer un trabajo coordi-
nado y horizontal, un verdadero trabajo en red, se debe procurar la adopción de
una clasificación homogeneizada y única con la que trabajen todos los SIJ.

2. Tesauro

Otro sistema para clasificar la documentación es el tesauro, aunque se utiliza poco
en los SIJ. Se puede definir como un diccionario que tiene una equivalencia entre
el lenguaje natural y los términos del lenguaje documental. Estas relaciones faci-
litan la clasificación de los documentos y su informatización. 

La elaboración de un tesauro es difícil y laboriosa. En estos momentos el INJU-
VE, conjuntamente con los centros coordinadores de las comunidades autónomas,
están trabajando en el establecimiento de un tesauro en materia de juventud; una
herramienta que, sin lugar a dudas, transformará los actuales índices de clasifi-
cación. 

3. Bases de datos documentales

El objetivo fundamental de una base de datos es la mecanización de datos en un
soporte informático, de cara a que posteriormente se pueda recuperar la infor-
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mación, facilitando su localización, independientemente del volumen de informa-
ción de que se disponga y gracias al establecimiento de un sistema estructurado.

El diseño de una base de datos requiere un planteamiento estudiado y cuida-
doso, a partir de la identificación de las necesidades del servicio, que tenga en cuen-
ta el tipo de información, el usuario al que va dirigida y los recursos disponibles.
Evidentemente, esta es una herramienta que está muy relacionada con la clasifi-
cación temática y, sobre todo, con la disponibilidad de un tesauro especializado.
Cada SIJ ha de concretar cuáles son las bases de datos que necesita para su tra-
bajo, aunque también sería interesante poder estandarizar sus formatos y sopor-
tes, de cara a establecer un trabajo en red entre servicios.

Las bases de datos representan un valor añadido para los SIJ, son herramien-
tas útiles que se pueden utilizar de modo aislado, pero que adquieren su verda-
dera dimensión cuando se relaciona toda la información de que se dispone. De todos
modos, no se ha de perder la perspectiva de que, para que sean realmente útiles,
se han de mantener y actualizar permanentemente, de manera que en cualquier
momento sean operativas, sin que se produzca una pérdida de calidad en la infor-
mación que contienen. 

Actualmente, las bases de datos en Internet configuran el pilar básico del tra-
bajo compartido entre los servicios de información, eliminan la barrera que supo-
ne el distanciamiento físico, posibilitan una red virtual, se convierten en un recur-
so que permite beneficiarse de la inmediatez y la universalidad como vía de
comunicación y facilitan la consulta de información a la carta. 

Herramientas de gestión: Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) 

Los SIJ no pueden obviar todo el potencial que proporcionan las TIC como herra-
mientas para su trabajo: páginas web, correo electrónico, listas de distribución,
chats, fórums de discusión... El crecimiento de las redes telemáticas, el incremento
del uso de Internet y la proliferación de contenidos e informaciones que vehiculan
nos sitúan ante una situación relativamente nueva y de gran potencialidad. A tra-
vés de una pantalla se accede a una gran cantidad de información que hemos de
intentar recuperar, procesar, ordenar y darle cierta utilidad, a la vez que permite
establecer nuevas formas de trabajo en el marco de la World Wide Web, lo que más
popularmente se conoce como Internet.

1. Páginas web

Una nueva herramienta de trabajo que pone a nuestra disposición mucha infor-
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mación y ayuda a desarrollar la labor diaria de los informadores juveniles. Son una
fuente informativa en la que se puede encontrar mucha información si se tiene en
cuenta un aspecto fundamental: las webs han de estar previamente comprobadas
y garantizadas según la calidad y la fiabilidad de la información que contienen. 

2. Buscadores

Un instrumento muy útil a la hora de iniciar cualquier búsqueda de información en
la red, casi se puede decir que imprescindible en el uso de Internet y que sirve para
localizar contenidos que alcancen todo tipo de materias. En realidad, los busca-
dores son grandes bases de datos que tienen un sistema de consulta bastante sen-
cillo: conectarse, teclear una palabra clave sobre el tema buscado y, en pocos
segundos, se accede a un listado con miles de referencias de las webs que con-
tienen temas afines a los solicitados. Son muy populares por la rapidez con que
hacen un barrido de Internet y devuelven los resultados, recogen tanto las pági-
nas web como datos de grupos de discusión, fórums, puntos de chat y listas de
distribución, y los clasifican por temas y palabras clave, construyendo bases de con-
sulta amplias y abiertas a los usuarios. 

3. Portales

En realidad, son el resultado de la conjunción entre páginas especializadas y moto-
res de búsqueda. Su importancia radica en presentar en la página principal la
mayor cantidad de información que se encuentra en su web. Ofrecen servicios gra-
tuitos y disponen de un motor de búsqueda de recursos propios o ajenos, y en algu-
nos casos disponen de contenido propios. Realmente, es muy difícil diferenciar entre
un portal y un buscador. Muchas veces, también encontramos sitios web que se
autodenominan portal, pero que no pueden considerarse como tales.

En un portal podemos encontrar gran diversidad de servicios, entre los que son
destacables los dedicados a la edición y la publicación -alojamiento de páginas web,
directorio de recursos temáticos, edición de anuncios clasificados...-, los destina-
dos a la comunicación -subministramiento de acceso a Internet, chats y fórums,
acceso a correo electrónico, mensajes a móviles...- y los de acceso a la informa-
ción -motores de búsqueda, consulta de páginas amarillas, diccionarios, agendas,
estado de las carreteras, horóscopos...-.

4. Comunidades virtuales

Las comunidades virtuales ofrecen espacios de participación, encuentro e inter-
acción explícitamente abiertos a los usuarios de la red. Participa un grupo de gente
con afinidades comunes y pueden ser un punto de referencia cualificado a la hora
de buscar una determinada información. 
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5. Otros instrumentos de búsqueda

Los buscadores, los portales y las comunidades virtuales suelen ser grandes vías
de acceso a Internet y buenos puntos de partida para cualquier búsqueda de infor-
mación, a pesar de que en este caso se han de perfilar itinerarios más concretos
por donde delimitar la búsqueda de los datos que se buscan. 

Además de la gran cantidad de información disponible en Internet y del amplio
caudal de direcciones que proporcionan buscadores, portales y comunidades vir-
tuales, hay otros instrumentos que permiten obtener información más concreta y
rápida, según lo que se necesite: webs de los medios de comunicación conven-
cionales, webs de instituciones, empresas, entidades y particulares, webs temá-
ticas y medios telemáticos interactivos, etc. La existencia y el uso de estas webs
no es incompatible con el uso del resto de herramientas de búsqueda, más bien
al contrario, ya que representan un carácter de complementariedad que se debe
saber administrar.

La valoración solvente y la credibilidad son dos de los grandes criterios a par-
tir de los cuales se puede discernir la información para poder trabajar sólo con la
que realmente nos interese y, así, poder gestionarla con efectividad. Estas herra-
mientas son instrumentos que trabajan en función del qué y el cómo se les pida. 

6. Listas de distribución

Son una herramienta potencialmente muy útil para nuestros servicios, siempre y
cuando se utilicen de manera coherente, con criterios claros, definiendo muy bien
el tipo de información que se quiere distribuir y qué queremos recibir. En esta
herramienta todos somos emisores y receptores al mismo tiempo, y es un buen
medio para acceder a información más afín y especializada sobre el tema que nos
interese.

7. Intranets

Otra herramienta que posibilita y potencia el trabajo en equipo, facilitando la cone-
xión y la relación entre un grupo de personas de un mismo entorno de trabajo, bien
sea dentro de la propia institución o dentro de un espacio profesional. Los recur-
sos que proporcionan -correo electrónico, fórums de debate, listas de distribu-
ción, agenda compartida, documentación...- ayudan a optimizar el sistema de infor-
mación y a poder ofrecer más y mejores servicios a los jóvenes. Sin embargo, para
que funcionen y sean realmente útiles, es necesario conseguir una implicación
total de todos los usuarios de la red, fortaleciendo la interrelación en una estruc-
tura horizontal. 
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Herramientas de gestión: evaluación y calidad 

Finalmente, otro e importante grupo de herramientas para la gestión de nuestros
centros es el destinado a la evaluación de nuestro trabajo y de los resultados de
nuestra acción, no con una intención fiscalizadora, sino en el marco de una cultu-
ra de la calidad y de los procesos inherentes de mejora. A la hora de hacer efecti-
va esta voluntad de reflexionar sobre la propia práctica y de hacer una lectura de
resultados, con el objetivo de reflejarlos en los proyectos de actuación y en las
memorias de trabajo, existe un conjunto de instrumentos que pueden ayudarnos.

1. Registro de consultas y usuarios

Conocer cuáles son las demandas de los usuarios de los SIJ es posible mediante los
registros cualitativos y cuantitativos de las consultas, donde se definen los parámetros
de evaluación: diferenciar la edad, si es una consulta profesional, personal, familiar
o de una entidad; tipo, si es información, orientación o asesoramiento; temática de
la consulta, si se gestiona algún servicio...

Disponer de esta herramienta es importante para cada servicio y ha de estar
adaptada a sus necesidades, pero también se debe apuntar que la estandarización
de estos sistemas de registro también permitiría la evaluación conjunta de los ser-
vicios y posibilitaría la adopción de estrategias conjuntas.

2. Medios de detección de necesidades e intereses

También cabe pensar en diferentes medios y fuentes que nos pueden aportar mucha
información de cara a planificar nuestra actuación o ajustarla a las necesidades de
nuestro entorno.
• Observatorios: son espacios destinados al estudio, el análisis y la reflexión del

mundo juvenil, para conocer y comprender la realidad de los jóvenes, con el obje-
tivo de orientar y actualizar las políticas de juventud y las actuaciones que se lle-
van a cabo dirigidas a los jóvenes. 

• Encuestas: si están debidamente planteadas y con las herramientas y los recur-
sos adecuados, son una forma de obtener información de interés.
Desafortunadamente, hacer una encuesta es caro y muy complejo, y a veces los
resultados no son los esperados, ya que es fundamental su planteamiento y eje-
cución. En cualquier caso, también se debe tener presente que algunos datos de
interés se pueden obtener por otras vías, ya que la Administración tiene múlti-
ples registros: natalidad, población, demandas de ocupación, accidentes, esco-
larización... Los datos oficiales son exhaustivos, fiables, gratuitos y fáciles de
obtener, constituyen una buena base para analizar la realidad juvenil de nuestro
entorno que sólo será necesario interpretar correctamente, profundizar en su
significado y complementar los vacíos de información. 
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• Entrevistas: permiten captar con mucha más profundidad qué piensan los jóve-
nes sobre una cuestión o temática determinada, convirtiéndose así en una
herramienta de detección sobre una cuestión o temática determinada. Se debe
tener en cuenta que hacer una entrevista requiere tiempo y saber cuál es la repre-
sentatividad del entrevistado respecto al colectivo joven. Hay diferentes formatos
y tipos de entrevistas, en cualquier caso se deberían valorar los objetivos que
pretendemos asumir, las herramientas y los medios disponibles.

• Grupos de discusión: técnica que consiste en reunir a un grupo reducido de per-
sonas para plantearles una serie de cuestiones previamente estructuradas. Han
de ser personas representativas del colectivo joven. Las ventajas, respecto a
una entrevista, son que pueden aparecer diferentes puntos de vista y diferen-
tes experiencias, además de un ahorro de tiempo; aunque, evidentemente, no
tienen el mismo grado de profundidad que una entrevista personal. 

3. Indicadores de evaluación

Establecer un sistema de indicadores también sería un buen instrumento para eva-
luar nuestra tarea y su impacto. Debemos ser conscientes de que el número y el
tipo de indicadores no es único y de que cada SIJ los ha de utilizar en relación con
su propia realidad; aunque también sería interesante disponer de algunos están-
dares que permitieran una lectura conjunta entre diversos SIJ, más allá de cada cen-
tro. Para hacer este tipo de mediciones, también es importante saber qué recur-
sos humanos y qué disposición de tiempo tiene cada servicio. A continuación, se
enumeran algunas tipologías y propuestas de indicadores: 
• Relacionados con los recursos: para la construcción de los cuales, se ha de

tener en cuenta el presupuesto del servicio, el número de informadores, el
número y la tipología de las fuentes, la adecuación del espacio físico –m2 del
local, espacios para la autoconsulta– la accesibilidad y la proximidad, el núme-
ro de terminales informáticas para usuarios, tipología de los productos docu-
mentales, actualización permanente de estudios sociológicos de la población,
elementos de marketing –uso del logotipo y la imagen corporativa– etc.

• Relacionados con el proceso informativo: que tengan en cuenta el grado de
consecución de la planificación, el número de consultas, el género, la edad y
el número de usuarios, la tipología y el área temática de la consulta, el horario
de atención, el tiempo de espera del usuario, el tiempo dedicado a cada con-
sulta, el control de la estacionalidad de las consultas, la eficacia del proceso
documental, la formación permanente del informador, la participación en redes
informáticas...
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• Relacionados con la participación: a partir del número de corresponsales y cola-
boradores, del número de soportes informativos exteriores y del número de enti-
dades colaboradoras habituales del servicio, etc.

• Relacionados con la evaluación: planteados a partir del grado de satisfacción
de los usuarios, a través de encuestas y de la fidelidad de los usuarios, etc. 

2.7 La coordinación con
los otros agentes del territorio 

La realidad y la caracterización generalista de los SIJ para informar a los jóvenes
sobre aquellos temas de su interés comporta la necesidad de un trabajo transversal
con los diversos departamentos municipales, y también con los recursos y los
agentes del territorio y de otros contextos supramunicipales.

Los servicios de información juvenil han de estar claramente interrelacionados
con el resto de dispositivos públicos, propios y externos, han de ofrecer un ver-
dadero servicio integrado de información, orientación y asesoramiento, sin olvi-
dar la singularidad que han de tener la información y la atención dirigida a los jóve-
nes. Este trabajo global, por el conocimiento de las necesidades informativas de
los jóvenes, hace necesaria una fuerte conexión entre el informador y el territorio,
con la creación de dispositivos de coordinación permanente con centros de ense-
ñanza secundaria, con equipamientos deportivos y culturales, con asociaciones
juveniles, con colectivos juveniles no formales, con centros de promoción econó-
mica... así como con los espacios naturales de los propios jóvenes: espacios musi-
cales, bares, gimnasios, plazas públicas, cines, grandes superficies...

El arraigamiento y la consolidación del SIJ en el territorio, dentro de su contex-
to social, económico y cultural, pasa por su reconocimiento como servicio espe-
cializado en información juvenil y, por tanto, como referente en el trabajo y la aten-
ción a los jóvenes y con ellos; a pesar de que sean muchos los departamentos o
las secciones de cada municipio que trabajan sobre temas que también afectan al
colectivo juvenil. En definitiva, todo lo que pasa en el territorio afecta al joven
como ciudadano, pero se debe promover y establecer un claro liderazgo del SIJ en
la transmisión de la información referente a temas que les interesen específica-
mente. Además, a partir de una primera información y orientación sobre temas de
ámbito juvenil, desde los SIJ se puede ofrecer esta coordinación y este trabajo
conjunto que facilita la derivación de los jóvenes hacia informaciones más espe-
cializadas de la mano de expertos en el tema. 

A continuación, hacemos un repaso por los principales departamentos y servi-
cios municipales, y por las otras administraciones que actúan en el mismo terri-
torio, con los que el SIJ ha de tener una comunicación permanente:
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1. Cultura

Con todos los proyectos y programas que se desarrollan a lo largo del año, desta-
cando especialmente el tema de los descuentos o la gratuidad en el acceso a las
actividades culturales –teatro, espectáculos, conciertos.– y la posibilidad de que
todos puedan recibir la agenda de actividades culturales de la ciudad en su domi-
cilio, por correo electrónico o mediante mensajes SMS. En este ámbito, también
merece una mención especial la Red de Bibliotecas, un espacio cultural clave con
el que cabe plantear diversas propuestas de trabajo y difusión entre los jóvenes,
por lo que sería interesante mantener un flujo permanente de intercambio de infor-
maciones y de trabajo conjunto. 

2. Enseñanza

Compartiendo al máximo los nuevos materiales, las innovaciones de los planes edu-
cativos y disponiendo de un posible servicio de asesoramiento académico conjunto.

3. Otros servicios de información y atención ciudadana 

Diferentes administraciones –municipal, consejos comarcales, mancomunidades,
Diputación de Barcelona, Generalitat de Cataluña o entidades privadas– pueden
ofrecer servicios de información y atención sobre temas diversos. Como servicio
público dirigido a los jóvenes, como ciudadanos, los SIJ se han de coordinar cla-
ramente con los otros organismos de atención ciudadana que haya en el munici-
pio, estableciendo un sistema de derivación mutuo, así como interconsultas con
referencia al ámbito juvenil en el que el SIJ está más especializado. 

4. Deportes

Teniendo información permanente de toda la oferta deportiva de la ciudad, tanto
pública como privada, favoreciendo especialmente los precios jóvenes a los equi-
pamientos deportivos municipales y teniendo muy actualizadas las novedades de
talleres y cursillos.

5. Salud 

Uno de los temas que más interesan a los jóvenes es la información sexual, así como
los temas de buenos hábitos alimentarios –anorexia y bulimia– o sobre enferme-
dades de transmisión sexual. El servicio de asesoramiento sobre sexualidad y anti-
concepción es uno de los más solicitados por los jóvenes, ya que sus dudas y
necesidades informativas son inherentes a su proceso biológico. 

6. Promoción económica 

Este departamento lidera los temas de inserción laboral y de formación ocupacio-
nal. Es básico el vínculo con los profesionales que dan soporte a la posible ocu-



pación y, por tanto, a la autonomía económica del joven. Resulta favorable la deri-
vación entre los insertores y los clubes de trabajo y el SIJ, así como compartir
tablón de anuncios de ofertas y demandas de puestos de trabajo dirigidos espe-
cíficamente a la población juvenil. Las asesorías laborales tienen mucho éxito entre
los jóvenes, ya que muchos inician su periplo vital en el mercado de trabajo y des-
conocen legislaciones, derechos y deberes de los trabajadores, tipos de contratos...

7. Urbanismo

Área que planifica la política urbanística del territorio y con la que se ha de inten-
tar facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda. El SIJ ha de conocer todos los
programas y las ayudas que puedan afectar a los jóvenes. Algunos municipios dis-
ponen de servicios de asesoramiento de vivienda joven, pues apuestan por dife-
rentes políticas de rehabilitación de viviendas antiguas, alquileres económicos y
temporales, subvenciones en la compra o el alquiler de la primera vivienda, etc.

8. Servicios sociales 

Los informadores han de conocer las diferentes acciones que este departamento
pueda dirigir a los jóvenes para garantizar sus derechos básicos y para favorecer
su desarrollo personal integral –subvenciones, becas…–

9. Seguridad ciudadana

Una realidad que vive el joven al nivel de normativa –general o municipal referen-
te a horarios nocturnos de locales de ocio, niveles de alcoholemia– y de la que el
SIJ debería estar más informado en el ámbito global o, por lo menos, tener unos
conocimientos mínimos para derivar al joven hacia el servicio que mejor pueda ase-
sorarlo –guardia urbana, juzgados, mossos d'esquadra…–

10.Participación, solidaridad, mujer...

Aquellas actuaciones que, en mayor o menor medida, puedan dirigirse también a
los jóvenes; por tanto, en función de sus intereses, se ha de hacer llegar la infor-
mación sobre estas actividades a los SIJ.

Sin embargo, existen otros agentes, a parte de los profesionales de la admi-
nistración pública, con quienes se relaciona el SIJ y que forman parte del tejido social
y cultural del territorio.
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1. Entidades culturales y juveniles 

Personas y grupos con ganas de participar en la vida asociativa de los municipios
y de generar proyectos en diferentes temas –asociaciones musicales, de estu-
diantes, audiovisuales, socioculturales, grupos de teatro, clubes de rol, cine, lec-
tura...

2. Educadores de tiempo libre 

Profesionales que trabajan con los grupos de jóvenes de la ciudad –centros recre-
ativos, agrupamientos escoltas, casales de jóvenes…–

3. Monitores deportivos

Un gran número de profesionales que trabajan permanentemente con grupos de
jóvenes.

Todo tipo de agentes comerciales que ofrecen servicios para jóvenes: tenderos,
cines, grandes superficies, discotecas, pubs y bares musicales, cibercafés... que
también conocen las necesidades de los jóvenes y de los que hemos de conseguir
descuentos e informaciones de los servicios.

4. Otros 

Aquellas personas que tengan contacto con los jóvenes y que ofrezcan una infor-
mación o un servicio útil a su vida. El informador ha de realizar una labor de cap-
tación de informaciones que pueden interesar a sus usuarios, a pesar de que a
menudo los propios generadores de servicios para jóvenes se aproximan a los SIJ
para hacer difusión –nuevos bares, tiendas de tatuajes, peluquerías con precios
jóvenes…–

Aunque los diferentes niveles que estas relaciones puedan adquirir entre el SIJ
y quienes realizan un proyecto o tienen un producto para jóvenes, lo que resulta
necesario es construir y establecer, conjuntamente, aspectos organizativos y meto-
dológicos que faciliten la transversalidad de las acciones informativas para los
jóvenes. Estas serían algunas de las acciones y el objetivo básico que se ha de des-
arrollar: 
• Establecer espacios de comunicación y reflexión en torno a la información juve-

nil en el municipio.

• Coordinar las acciones informativas entre servicios y departamentos, ya sea con
carácter formal –reuniones preestablecidas– o informal –con encuentros pun-
tuales entre técnicos diversos, dando un carácter ágil y flexible a la organiza-
ción.



• Establecimiento de líneas de trabajo conjuntas: información interesante para
los jóvenes, temporalidad de campañas, espacios de difusión...

• Buscar mecanismos que den rapidez y transparencia a los flujos informativos.

• Aprovechamiento de los recursos establecidos, amortizando esfuerzos y aho-
rrando duplicidades.

• Una visión global por parte del informador sobre todos los temas del munici-
pio que afectan al joven.

• Un seguimiento y una evaluación de las diferentes acciones informativas para
poder activar mecanismos de control de calidad y paramejorar el proceso infor-
mativo.

Las relaciones con otros profesionales y recursos de la comunidad ayudan a dise-
ñar una red de recursos juveniles del municipio que tanto jóvenes como padres o
educadores han de conocer. La interacción y sinergia interdeparmental y con otros
agentes externos a la Administración Pública es básica para el correcto desarrollo
de un proyecto joven de calidad en el territorio. El SIJ se convierte, de este modo,
en el escaparate de la transversalidad de todos los temas que afecten a los jóve-
nes.

2.8 Estrategias de difusión de la información 

Estamos saturados de avalanchas informativas, pero al mismo tiempo tenemos
derecho y necesitamos disponer de información, y más si esta puede aportarnos
nuevas herramientas y nuevos elementos que faciliten nuestra autonomía perso-
nal y el desarrollo de nuestra comunidad. Paralelamente, los SIJ también deben
ser conscientes de que se ha de llegar a muchos más jóvenes de los que se diri-
gen directamente a los servicios. Se debe hacer todo lo posible para llegar a todos
los jóvenes; al menos este debería ser el propósito por el que se han de dedicar
tiempo y esfuerzos. Se plantea, pues, un dilema: hacer llegar la información a los
jóvenes y disponer de los recursos y los mecanismos adecuados para poder sobre-
vivir entre la existente avalancha informativa.

A parte de proyectos de descentralización de la información, como es el caso
de los puntos de información en los centros de secundaria, de los que se habla en
un capítulo a parte, también se deben buscar diversas fórmulas para acercarse al
que es un potencial público de los SIJ. Se plantea, pues, el reto de diseñar una autén-
tica campaña de difusión y comunicación sobre los servicios y sobre la validez de
la información que facilitan. Aunque los informadores no tengan por qué ser exper-
tos en marketing, ésta es una faceta que también se podría añadir a los conoci-
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mientos y las aptitudes de un buen profesional. Sí que se habría de tener en cuen-
ta a qué público se dirige, qué le interesa y, consecuentemente, buscar los mejo-
res mecanismos para acercarle la información y para que, además, esta se presente
en unos formatos y soportes accesibles, desde la comprensibilidad hasta su utili-
dad. Ya se ha hablado del hecho de que difundir por difundir no tiene ningún sen-
tido, sino que se ha de entrar en un terreno más cercano a la dinamización, que
busque la interactividad con los jóvenes y que fomente su participación. Estos
serían, sin lugar a dudas, los mejores parámetros de utilidad de la información que
se facilita.

Ante la falta de una fórmula genial que permita cumplir con los objetivos al cien
por cien, y también debido a la limitación presupuestaria que suele haber, la diver-
sificación y la imaginación son dos ámbitos que se han de potenciar y tener en cuen-
ta. En cualquier caso, lo que también tendría que estar claro es que las fórmulas
han de ir evolucionando y adaptándose a nuevas posibilidades, sobre todo a las
necesidades de cada momento. De hecho, en los últimos años ya se ha ido vien-
do una diversificación y actualización a partir del uso de las TIC; muchas con pro-
puestas que hace años eran impensables y que, por tanto, indican que se ha de
estar atentos a las nuevas posibilidades que se vayan presentando.

Material de la promoción del SIJ 

Dar a conocer los respectivos SIJ, como servicios y como referentes de su tarea es
fundamental. Es importante buscar las fórmulas y los soportes necesarios para dar
a conocer quién somos, dónde estamos y, sobre todo, qué hacemos y para qué ser-
vimos. Sí, hablamos de utilización, de que el SIJ se utilice, conscientes de que se
debe transmitir explícitamente que el SIJ está al servicio de los jóvenes para aten-
der sus demandas.

Para dar a conocer los SIJ es evidente que se pueden utilizar todo tipo de cana-
les, medios y formatos. En cualquier caso, sí que es básico poder contar con algu-
na tarjeta o folleto que permita identificar el SIJ, con su dirección, horarios, telé-
fonos, direcciones de Internet, etc.

Además, se ha de tener en cuenta que todas y cualquiera de las acciones de
difusión que se llevan a cabo han de servir también para difundir y mantener una
determinada imagen del servicio. Sea sobre el tema que sea, y en el formato y sopor-
te que sea.
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Publicaciones periódicas 

Un buen medio de difusión, que a la vez ayuda a dar una imagen y a identificar
los respectivos SIJ, es la elección de un boletín o una revista periódicos que, con
más o menos recursos, permitan establecer una relación con los usuarios conti-
nuada en el tiempo. Estos tipos de publicaciones permiten tratar la difusión a tres
niveles que se deben tener en cuenta: la difusión del propio SIJ, la identificación
de los diferentes temas que se han de trabajar con el SIJ y, finalmente, dar pro-
piamente información de diferentes temas. La capacidad y los objetivos que se fijen
determinarán diferentes formatos en papel y, también, en formato digital. En cual-
quier caso, todo son fórmulas válidas y que merecen ser estudiadas a fondo en
cada territorio.

Asimismo, los costes de impresión están llevando este tipo de producción pro-
pia hacia formatos digitales; evidentemente, se trata de un sistema para ampliar
la capacidad de los SIJ e, incluso, para llegar a más gente, aunque eso no debe-
ría suponer la renuncia a editar materiales de soporte impreso y que, como míni-
mo, nos permitan identificar diferentes temas con el SIJ.

De todos modos, plantear –siempre que sea posible– la necesidad de que se
combine durante cierto tiempo una dualidad de formatos, ya que el proceso de
alfabetización digital requiere, aún, un soporte en formato de papel para facilitar
la accesibilidad a los diversos materiales y, por tanto, a las informaciones. Ni todo
el mundo tiene todavía acceso a las tecnologías digitales, ni todo el mundo está
todavía familiarizado con estos nuevos soportes.

Otro aspecto que se ha de tener en cuenta en este tipo de publicaciones es bus-
car la implicación y la participación de los propios jóvenes. Sin duda, es una tarea
difícil, pero seguro que muy provechosa e interesante.

Publicaciones monográficas 

Guías de verano, monografías sobre estudios, trabajo, sexualidad... Existen infi-
nidad de temas y ámbitos que permiten elaborar guías y trípticos informativos con
el objetivo de trabajar más a fondo sobre un determinado tema. Esta es una forma
de poder facilitar información más allá de las propias oficinas, y se ha de intentar
buscar unos diseños atractivos, pero también se tiene que tener especial cuida-
do en la redacción y en que la información que se da sea válida y comprensible,
y en la correcta planificación de su distribución para que llegue a los usuarios. 
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Medios de comunicación: prensa, radio y televisión 

Cada día existen más medios de comunicación, y es preciso saber adaptarse y
sumar esfuerzos. A parte de intentar la difusión del servicio y de las actividades
que se realizan –que el SIJ sea noticia– también puede ser interesante pactar
espacios propios destinados a difundir temas e informaciones de interés para los
jóvenes. Así puede resultar útil disponer de una selección de boletines municipa-
les, de revistas locales, de semanarios, de un pequeño programa de radio propio
y, ¿por qué no?, de un espacio de televisión.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Las TIC marcan un punto de inflexión en nuestro trabajo, son la evidencia de una
pequeña revolución que ha permitido hablar de los SIJ como servicios que se ofre-
cen 375 días al años, durante 24 horas al día... y en todas partes. Los conceptos
tiempo y espacio han sido, o pueden ser, superados. En este ámbito son muchas
las posibilidades y, día a día, se van ampliando.
En primer lugar las páginas web, que empezaron siendo una tarjeta de presenta-
ción en la red y que han ido evolucionando, ofreciendo más información e inte-
grando nuevos servicios, buscando, día tras día, una mayor interactividad con los
usuarios: subscripción a boletines digitales, formularios de consulta, noticieros y
agendas con una actualización mucho más dinámica, tablones de anuncios, chats
y espacios de debate, encuestas, programas para enviar mensajes a móviles... Las
posibilidades son muchísimas y seguro que este es un medio que irá ampliando
sus potenciales y que será cada vez más accesible y usado por los jóvenes.

Vale la pena hacer algunas consideraciones ante la relevancia y el potencial infor-
mativo de las páginas web, que empieza a ser un entorno de difusión cada vez más
extendido y que, en consonancia, cada día son más los SIJ que se plantean tener
una página propia:

A la hora de crear una web, se debe tener presente que su objetivo es que los
jóvenes puedan encontrar respuestas a sus preguntas y que, por tanto, la web ha
de estar bien estructurada para que sea fácil encontrar la información. Por ello,
antes de hacerla, es importante conocer el camino que se ha de seguir y cabe plan-
tearse algunas cuestiones básicas: 
• ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué necesitamos la web? y ¿quién la consultará? 

• ¿Qué temas y contenidos debe tener para garantizar su éxito?

• Buscar el equilibrio entre información propia o aprovechar la potencialidad del
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hipertexto. La información puede ser de elaboración propia y también posibi-
litar enlaces a otras webs de interés para los jóvenes. 

• Se debe procurar una imagen clara y coherente, que facilite la navegación.
Algunos elementos que lo facilitan son la incorporación de un mapa web o, por
ejemplo, un apartado de preguntas frecuentes que lleve al acceso a ciertas res-
puestas.

• Hay que pensar en la magnitud y la capacidad de actualización que tenemos,
ya que una web ha de actualizarse; en caso contrario, no será útil para los
usuarios, ni tampoco ayuda a la imagen y la calidad del servicio que se está
ofreciendo. Se ha de tener en cuenta de qué recursos técnicos y humanos dis-
ponemos, y contar con una buena planificación. 

• Si su mantenimiento y actualización corresponde a los propios profesionales
del servicio, es importante preocuparse por que su formación sea continua, con
el objetivo de estar atentos a los nuevos avances y propuestas.

• A parte de dar información, es interesante que permita a los propios usuarios
producirla. Es aconsejable procurar una web participativa y, por tanto, incor-
porar elementos que lo provoquen: espacios de debate, encuestas, tablones
de anuncios...

Carteleras

Actividades más tradicionales pero que no por eso se han de desatender, ya que
son una posibilidad de acercar la información a los lugares donde están los jóve-
nes y que, por tanto, son más accesibles. Disponer de espacios en centros cultu-
rales, deportivos, institutos, etc. es una opción que se ha de tener en cuenta para
poder colgar informaciones de interés. Y, ¿por qué no?, la posibilidad de acercar
la información también incluye la calle, bien sea con carteleras compartidas o, si
es posible, con carteleras propias.

Presentaciones, charlas y actividades informativas

La proximidad, la mejor forma de acercar la información a los jóvenes, dando a cono-
cer el servicio o con actividades de todo tipo que permitan difundir y aproximar
la información de diferentes ámbitos: charlas, talleres, proyecciones... todo un
abanico de propuestas que han de permitir acercar en primera línea las informa-
ciones sobre trabajo, salud, ocio, enseñanza...
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Mailings

Para propuestas puntuales o para dar a conocer el propio servicio. A menudo se
buscan fórmulas de suscripción a boletines y otros servicios, pero también puede
ser beneficioso hacer envíos que den a conocer propuestas concretas o, también,
el propio servicio a los jóvenes. Una experiencia interesante puede ser plantear
que desde la regiduría se envíe una carta a los jóvenes que ese año cumplan die-
cisiete años, informándoles de los diferentes servicios y posibilidades que el ayun-
tamiento les ofrece, entre las que está el SIJ.

Soporte a entidades y grupos

Colaborar con las entidades y los grupos de jóvenes, dando apoyo a sus iniciati-
vas, ayudándoles a hacer una difusión de estas y ofreciéndoles la posibilidad de
que el SIJ sea un punto de información o soporte para alguna campaña: realizar
inscripciones, venta de entradas... Todo ello ayuda a integrar la función de los SIJ
en el tejido social y asociativo, a la vez que también facilita la difusión de los pro-
pios servicios.

Campañas informativas específicas 

Otra posibilidad de difusión para los SIJ son las campañas informativas específi-
cas, sobre un ámbito o tema concreto que genere más demanda o que, política y
educativamente, interese potenciar desde una vertiente preventiva. Podrían ser
posibles campañas: opciones educativas, enseñanza, salud y sexualidad, uso y
abuso de drogas, turismo juvenil... Evidentemente, el planteamiento de una cam-
paña puede utilizar las diversas posibilidades que se han ido comentando, con-
centrarlas en el tiempo y el entorno del motivo de la campaña, y añadir otros ele-
mentos de difusión y promocionales: carteles, postales, lápices, posavasos,
alfombrillas para el ratón del PC... seguro que las posibilidades son muchas y que,
según el tema que traten, unas serán más apropiadas que otras.

La personalización del servicio 

Eso ya supone hablar de dinamización en mayúsculas. La atención personalizada
que hacen los informadores también es un elemento importante de difusión de
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los servicios. Una buena atención es una muy buena herramienta para darlos a
conocer. Además, aquí también entra un nuevo canal de difusión, puede ser el mejor
de todos y el más efectivo: los propios usuarios. El «de boca en boca» es la mejor
herramienta para publicitar el trabajo que se realiza, y hay que tenerlo en cuen-
ta. Un usuario atendido correctamente ayudará mucho a dar a conocer el SIJ a ami-
gos y familiares, y este canal de difusión además de ser efectivo ¡es gratuito!

La lista de posibilidades continúa, seguro que no se han nombrado todas, y
seguro que seguirá con nuevas propuestas que se irán planteando, aprovechan-
do cada momento, o ¿es que hace diez años todo el mundo hablaba de Internet?
En cualquier caso, no se ha de renunciar a buscar la mejor forma para llegar a todo
el mundo, o a cuantos más mejor, y que en ello la diversificación de los medios
nos puede ayudar. Sin embargo, un elemento importante es la propia actitud de
las personas que están al frente de los SIJ y disponer de los medios necesarios, y
teniendo claro que la información juvenil no se limita a estarse de brazos cruza-
dos esperando a que los jóvenes vayan a verlos al SIJ.

SIAJ Alt Penedès - Garraf
Propuesta de colaboración intermunicipal

Institución: Mancomunidad Intermunicipal del Penedès y el Garraf

Dirección postal: Font, 43. 08720 Vilafranca del Penedès

Teléfono: 93 892 20 20

E-mail: siaj@siaj.net

Web: www.siaj.net

En 1986, los municipios que forman parte de la Mancomunidad Penedès-Garraf crearon el
SIAJ, el Servicio de Información y Asesoramiento para Jóvenes, desde un planteamiento
intermunicipal basado en la colaboración y la cooperación entre municipios para poder afron-
tar la creación y la prestación de un servicio de calidad para todos sus municipios.

Actualmente, el SIAJ presta servicio a 28 municipios de las comarcas del Alt Penedès y el
Garraf, atendiendo a su población desde dos oficinas comarcales y ocho puntos de infor-
mación. Además, cuenta con diversos servicios para atender a todo el territorio: nuevas tec-
nologías, publicaciones propias, red de carteleras en los municipios, colaboraciones con
prensa y radio locales y comarcales...

2.9 Experiencias 
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Oficina Comarcal de Información y Servicios a la Juventud del Baix Llobregat
Propuesta de colaboración comarcal y de trabajo en red

Institución: Oficina Comarcal de Información y Servicios a la Juventud del Baix Llobregat

Dirección postal: Parque Torreblanca. CN-340. 08980 Sant Feliu de Llobregat

Teléfono: 93 685 24 00

E-mail: joventut@elbaixllobregat.net

Web: www.elbaixllobregat.net/joventut

En 1994 se crea la Oficina Comarcal de Información y Servicios a la Juventud con la voluntad
política de unificar esfuerzos para ofrecer un mejor servicio a los jóvenes de la comarca.
Durante estos años se han ido fortaleciendo los vínculos entre los municipios que integran
la red, donde todos participan de forma activa, dando soporte a esta iniciativa, que se va
consolidando con el paso del tiempo.

Funciona como servicio de información, asesoramiento y soporte a los municipios y como
punto de información juvenil. También dinamiza a los jóvenes mediante la coordinación de
actividades conjuntas con la participación de los municipios. Asimismo, potencia la coordi-
nación entre municipios en temas de juventud, para poder obtener una mayor difusión,
conocimiento y rentabilidad de los diferentes proyectos y recursos existentes, y busca la mejo-
ra de los servicios de información de la comarca. 

Como ejemplo de trabajo en red, tenemos la campaña de las actividades de dinamización,
con el objetivo de conjugar el ocio y los deportes de aventura, teniendo en cuenta a las empre-
sas y entidades de la comarca que trabajan en estos ámbitos. Aprovechando los recursos
turísticos, deportivos y naturales del entorno. Para facilitar la herramienta de los informa-
dores se diseñó un programa informático, mediante una intranet, de inscripciones y consultas.
Este programa permite consultar todas las actividades y hacer las inscripciones en línea. 
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Libro Blanco de las Políticas de Juventud en la Unión Europea
Marco de actuación para las políticas de juventud

Institución: Comisión Europea

Dirección postal: B-1049 Bruselas (Bélgica)

E-mail: youth@cec.eu.int

Web: http://europa.eu.int/comm/education/youth.html

El Libro Blanco sobre la Juventud nace como propuesta de la Comisión Europea y es el resul-
tado de una amplia consulta hecha entre los jóvenes europeos. Sus objetivos principales son
estructurar una política de juventud europea y hacer posible que los jóvenes participen en
el proceso de construcción europea y sean parte activa en la toma de decisiones de aque-
llo que les afecta. 

La introducción ya nos da las pistas de lo que presenta el Libro Blanco: un estudio socioló-
gico sobre las características generales de los jóvenes, los mensajes claves que proponen
los jóvenes consultados, el método abierto de coordinación en el ámbito de la juventud y
de la participación de los jóvenes en otras políticas. 

En los anexos encontramos los resultados de la consulta y una síntesis de las actividades
europeas en materia de juventud. 

El Libro Blanco propone una cooperación más grande entre los estados y las regiones median-
te lo que denomina método abierto de cooperación. Este método se aplicará a cuatro cam-
pos en el ámbito juvenil: participación, información, voluntariado y estudios sobre la juven-
tud. 

Otras políticas comunitarias que afectan a los jóvenes sobre trabajo, educación, integración
social, racismo, inmigración, salud, consumo, medio ambiente, igualdad entre hombres y
mujeres, etc., han de incluir las necesidades y las preocupaciones de los jóvenes. 

De la consulta efectuada entre los jóvenes, la comisión resalta ocho temas prioritarios que
afectan a las políticas de: educación, enseñanza continua, movilidad, ocupación, integración
social, racismo, xenofobia y autonomía de los jóvenes. 

El Programa Juventud de la Comisión Europea, ha de ser un instrumento más al servicio de
la cooperación en materia de juventud entre los Estados. 



78

Carta de Eryica
Definición de Servicio de Información Juvenil

Institución: Agencia Europea para la Información y el Asesoramiento de los Jóvenes

Dirección postal: 101 quai Branly, F-75740 Paris Cedex 15, France

Teléfono: 33 - 144 49 13 26 

E-mail: sgeryica@aol.com

Web: www.eryica.org 

Carta aprobada en Bratislava el 19 de noviembre de 2004.

En el año 1993, Eryica aprobó la Carta Europea de Información Juvenil, que en el 2004 ha
sido revisada y actualizada en su 15ª asamblea.

Los siguientes principios constituyen las líneas maestras para los servicios de información
juvenil y contribuyen a garantizar los derechos de los jóvenes a la información.

– Los servicios de información juvenil estarán abiertos a todos los jóvenes sin excepción.

– Los servicios de información juvenil han de garantizar la igualdad en el acceso a la infor-
mación para todos los jóvenes, con independencia de su ubicación, origen, género, reli-
gión o clase social. Se prestará una especial atención a los grupos desfavorecidos, así
como a los que tienen necesidades específicas.

– Los servicios de información juvenil serán de fácil acceso, sin necesidad de cita previa.
Han de ser atractivos, con ambiente agradable y con un horario de funcionamiento que
respete las necesidades de los jóvenes.

– La información disponible se ha de basar en las demandas de los jóvenes y en las nece-
sidades de información detectadas, han de abarcar todos los temas de interés juvenil y
los nuevos que vayan surgiendo.

– Cada usuario ha de ser respetado como individuo y la respuesta ha de ser personaliza-
da. Todo ello se ha de realizar para poder capacitar a los usuarios, para fomentar el ejer-
cicio de su autonomía y el desarrollo de sus habilidades para analizar y utilizar la infor-
mación.

– Los servicios de información juvenil han de ser gratuitos.

– La información se ha de facilitar respetando la confidencialidad y el derecho al anonimato.

– La información ha de ser facilitada de forma profesional por el personal especializado.

– La información ha de ser completa, actualizada, precisa, práctica y fácil de utilizar.

– Se llevarán a cabo todos los esfuerzos para garantizar la objetividad de la información
mediante el pluralismo y la comprobación de las fuentes utilizadas.

– La información no ha de estar influenciada por creencias religiosas, políticas, ideológi-
cas o comerciales.

– Los servicios de información juvenil han de hacer el esfuerzo para llegar al máximo núme-
ro de jóvenes, con procedimientos eficaces y adecuados para los diferentes grupos y nece-
sidades, y serán creativos e innovadores a la hora de elegir sus estrategias, métodos y
herramientas.

– Los jóvenes y las jóvenes han de tener la oportunidad de participar de la manera más
adecuada en las diferentes etapas del proceso de información, en el área local, regio-
nal, nacional e internacional. Estas etapas han de incluir, entre otras: la identificación de



la demanda, la elaboración y la difusión, la gestión y la evaluación de los servicios y los
proyectos informativos y las actividades de los grupos de iguales.

– Los servicios de información juvenil colaborarán con otros servicios y estructuras de juven-
tud, especialmente con los de la misma área geográfica, y trabajarán en red con los inter-
mediarios y demás entidades que desarrollen su actividad con los jóvenes.

– Los servicios de información juvenil ayudarán a los jóvenes y las jóvenes, tanto en el acce-
so de la información a través de modernas tecnologías, como en el desarrollo de las apti-
tudes para su utilización.

– Ninguna de las fuentes de financiación de la información juvenil debe afectar a la integri-
dad de los principios de esta carta.

79

Informe de necesidades sin respuesta
Sistema de detección de necesidades y de canalización hacia otras instituciones y centros

Institución: CIPAJ. Centro de Información Juvenil

Dirección postal: Casa de los Morlanes. San Carlos, 4. 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 721 818 

E-mail: cipaj@ayto-zaragoza.es

Web: www.cipaj.org

El CIPAJ de Zaragoza ha puesto en marcha un sistema que permite recoger, cuantificar y ana-
lizar anualmente necesidades juveniles que no tienen respuesta. Esta iniciativa responde a
la potencialidad del servicio de información juvenil como detector de necesidades, proble-
mas y deseos de los jóvenes que no son atendidos en la ciudad de Zaragoza. Por eso se ha
desarrollado un sistema de recogida y análisis de estas necesidades, que son canalizadas
hacia otras instituciones y centros para que se tengan en cuenta a la hora de fijar sus obje-
tivos y prioridades de actuación.

Este sistema de detección de necesidades está integrado dentro de los recursos del propio
centro y tiene como referente más importante al informador juvenil en su labor de atención
personal, telefónica y por correo electrónico. La descentralización de la información también
es un mecanismo de detección de necesidades, en este caso a través de los mismos jóve-
nes y de los mediadores sociales.

El sistema consiste en la recopilación de las necesidades mediante un informe hecho por la
persona que las detecta. Anualmente, se analizan las necesidades y se hace la canalización
a la institución o el centro competente.
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Proyecto Compartir Coche
Red de ciudades que fomentan la movilidad sostenible para compartir coche

Servicio: Compartir viaje

Dirección postal: Paseo Comte d'Egara, 14. 08221 Terrassa

Teléfono: 937834776

E-mail: control@compartir.org

Web: www.compartir.org 

Recurso gratuito dedicado exclusivamente a compartir viajes en coche.

Es un potente buscador con más de 850.000 ciudades y más de 70 países de los 5 conti-
nentes, donde de modo muy fácil se pueden establecer contactos con personas que tienen
pensado realizar trayectos o viajes coincidentes.

La aplicación permite hacer contactos de trayectos esporádicos -vacaciones, trabajo, con-
gresos...- y regulares -ir a la universidad, al trabajo, a un lugar concreto de una ciudad, etc.-
y está pensada para aquellas personas que desean viajar de una forma económica, respe-
tuosa con el medio ambiente, ahorrando energía y que a la vez deseen ampliar y compartir
su círculo de amistades y relaciones y el placer de una aventura conjunta.

El servicio consiste en facilitar el encuentro entre personas.

Se ve en línea a las personas que están inscritas para hacer un viaje y, a través del correo
electrónico, se contacta con ellas. Se miran un conjunto de datos para hacer más fácil el
encuentro de compañeros de viaje. 

Publicación PIJ El Crit
Publicación conjunta, versión en papel y versión digital

Institución: Ayuntamientos de Alella, Premià de Mar, Premià de Dalt, Teià, Vilassar de Dalt,
Tiana y Montgat

Web: www.diba.es/elcrit 

Revista conjunta de los puntos de información juvenil de los municipios de Alella, Premià de
Mar, Premià de Dalt, Teià, Vilassar de Dalt y Montgat. 

Recopilación de todas las actividades y noticias de interés para los jóvenes. La revista tiene
un tema central, un tablón de anuncios, una entrevista y una sección en la que se recoge la
parte más creativa de los jóvenes, donde pueden publicar poemas, cuentos, narraciones, dibu-
jos, pinturas y fotografías. 

Se edita en formato de papel y en versión digital. 
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Sistema informático del Centro InformaJoven de Murcia
Programa de gestión de la información

Institución: Centre InformaJoven. Ayuntamiento de Murcia

Dirección postal: C/ Agüera, nº 12. 30001 Murcia

Teléfono: 968215582

E-mail: informajoven@ayto-murcia.es 

Web: www.informajoven.org

El proyecto InformaJoven se ha desarrollado para cubrir las necesidades del Centro de
Información Juvenil en el mantenimiento y la gestión diaria de las labores de registro, clasi-
ficación, tratamiento documental y difusión de la información y la documentación. Han sido
tenidos en cuenta los parámetros y las características de uso interno del sistema por los téc-
nicos del centro; los aspectos y las posibilidades de uso y acceso externo, vía Internet, por
los usuarios. 

Principales características:

– Permite la participación directa de las entidades que generan la información en la inser-
ción de sus noticias a través de la web. 

– Permite el mantenimiento y adaptación permanente de un tesauro, para que se utilice
en la búsqueda de convocatorias y en la gestión de la biblioteca. 

– Permite ser utilizado tanto por un equipo de técnicos simultáneamente como por una sola
persona en todas sus operaciones. 

– Su estructura y configuración permite, con las adaptaciones oportunas a cada entorno
específico, ofrecer la implantación del sistema a otros centros de información juvenil e
intercambiar datos vía Internet. Se convierte en una herramienta de cooperación inter-
municipal e interadministraciones. 

Registro de consultas de la Diputación de Barcelona
Aplicación informática para registrar las consultas del SIJ de alcance provincial

Institución: Oficina Plan Joven Diputación de Barcelona

Dirección postal: Travessera de les Corts, 135–159. 08028 Barcelona. Recinte maternitat

Teléfono: 93 402 25 56

E-mail: o.plaj@diba.es

Web: www.diba.es/plajove 

Aplicación informática que tiene la finalidad de conocer las demandas de los jóvenes usua-
rios, a partir de parámetros conjuntos que permiten hacer evaluaciones más completas de
alcance provincial, así como facilitar el control de las consultas y permitir la realización auto-
mática de informes. 

La aplicación facilita la evaluación unificada de servicios de información juvenil, lo que posi-
bilita la adopción de estrategias conjuntas y la adaptación de programas de soporte. 

Esta propuesta no trata sólo de parámetros conjuntos de evaluación sino que también es
una herramienta informatizada que facilita el trabajo de los informadores juveniles. 
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Xarxair@s
Comunidad virtual en el ámbito de las políticas locales de juventud

Institución: Oficina Plan Joven - Diputación de Barcelona

Dirección postal: Travessera de Corts, 131–159 08028 Barcelona. Recinte Maternitat

Teléfono: 93 402 25 56

E-mail: xarxaires@diba.es

Web: www.diba.es/xarxaires

Xarxaires es un espacio virtual de gestión del conocimiento en el área de las políticas loca-
les de juventud, para favorecer la actualización permanente de todos sus miembros, median-
te el intercambio de experiencias y reflexión en este ámbito.

Forman parte de este espacio responsables políticos y profesionales de las políticas de
juventud, estudiosos de este ámbito y miembros del mundo asociativo juvenil. Pueden for-
mar parte todas las personas interesadas.

Objetivos:

– Potenciar el desarrollo de un espacio profesional, generando una dinámica de trabajo en
red, con el propósito de crear y compartir conocimiento.

– Ofrecer soporte al intercambio de información y experiencias en el marco de las políti-
cas de juventud.

– Moderar un espacio de debate y reflexión.

– Actuar como banco de recursos de documentos y experiencias. 
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Fórum entre alumnos
Fórum entre alumnos de la ESO y alumnos que están cursando un CFGM, Bachillerato y PGS

Institución: El punt - Servicio de asesoramiento académico y profesional

Dirección postal: Casa del Mig. Parc de l'Espanya Industrial. 08014 Barcelona

Teléfono: 93 291 42 54

E-mail: elpunt@retemail.es

Web: www.bcn.es/sants-montjuic/elpunt/

Fórum entre alumnos que forma parte de un programa de asesoramiento y orientación a los
alumnos de ESO del distrito de Sants. El objetivo del Fórum es que los alumnos compartan
su experiencia en un CFGM, Bachillerato y PGS con otros alumnos que han de decidir qué
hacer después de la ESO, y que esta experiencia les ayude a tomar una decisión. Se orga-
niza un fórum para cada opción de CFGM, Bachillerato y PGS con dos alumnos voluntarios
que responderán a las consultas. En los centros de ESO se trabaja conjuntamente con el tutor
de cada clase, y los alumnos participan en el fórum como una actividad más dentro del pro-
ceso de orientación para elegir una opción una vez hayan finalizado esos estudios.

En la página de presentación de cada fórum se facilita información sobre los estudios en cues-
tión y se anuncia quién responderá a las consultas. El objetivo no es que los alumnos res-
pondan a cuestiones académicas sino a consultas sobre la experiencia en los estudios, la
reacción de los padres, el tiempo que se tarda en llegar al centro... Eso permite completar
la información que ya facilitan los tutores y los informadores juveniles con el conocimiento
fruto de la experiencia que tienen los alumnos que ya están cursando los estudios elegidos.

EYO - Observatorio Europeo de la Juventud
Red europea de administraciones locales

E-mail: o.plaj@diba.es

Web: www.diba.es/eyo

La EYO es una red europea de administraciones locales de la que forman parte los ayunta-
mientos de Birmingham (Gran Bretaña), Turku (Finlandia), Modena y Turín (Italia), Colonia
(Alemania), Rótterdam (Holanda), Barcelona, y las Diputaciones de Guipúzcoa y de Barcelona.

Su propósito es promover el intercambio de experiencias, la reflexión conjunta y la coope-
ración en el ámbito de las políticas de juventud. La Oficina del Plan Joven lidera la red y rea-
liza las funciones de Secretaría Técnica de la Red.

Principales acciones:

– Mantenimiento y desarrollo espacio web, con informaciones, documentos y estudios.

– Encuentro anual de todos los miembros.

– Realización de proyectos compartidos entre los socios. 
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Los servicios de información juvenil se han caracterizado por ser un modelo de aten-
ción basado en la personalización, la empatía y la orientación. Desde sus inicios,
este modelo ha sido muy valorado por los jóvenes, y el hecho diferencial más
importante respecto a otros dispositivos de información ciudadana; un modelo de
atención que no tiene nada que ver con la ventanilla o el 010.

Con la ayuda de los profesionales que trabajan en estos centros, los jóvenes
que se dirigen a los SIJ han de encontrar la información y el soporte necesarios
para poder comprender la información que se les facilita, que se ajuste a sus nece-
sidades y motivaciones, para poder tomar las decisiones necesarias para alcanzar
su proyecto de autonomía personal, ya sea a nivel formativo, laboral, de ocio, etc.
La tarea de los informadores y las informadoras ha de ir más allá de traspasar la
información; han de poner en escena los mecanismos y los recursos necesarios que
favorezcan el acceso a una información comprensiva y, por tanto, útil para quien
la reciba. 

3.1 Un ajuste progresivo: informar, orientar i asesorar

Asegurar la competencia y la corrección de los SIJ en este ámbito requiere dar a
cada usuario una respuesta adaptada a sus necesidades específicas, y ello quie-
re decir contenido pero también contexto e interlocutor. Resulta evidente que una
misma pregunta no tiene siempre la misma respuesta porque estas se deben ade-

Información y asesoramiento
especializado

3

Ramon Albornà, Olga Madrid
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cuar a las necesidades y las circunstancias de cada usuario y situación. Ello con-
lleva la necesitad de plantear un ajuste progresivo y de poder hablar de tres nive-
les de atención:

• Información, poniendo al usuario al corriente de algo, traspasando o facilitan-
do lo que podríamos denominar los datos.

• Orientación, facilitando herramientas y elementos de reflexión que permitan que
el usuario adquiera los elementos de juicio necesarios y que pueda tomar una
decisión a partir de la comprensión de la información que se le ha facilitado.

• Asesoramiento, asistiendo y aconsejando al usuario desde la posición y la
garantía que ofrece ser experto en un tema o una área específicos. 

Desde la opción de servicio universal y generalista, cualquier SIJ debería poder
garantizar, como mínimo, la atención a los usuarios en los niveles de información
y, sobre todo, de orientación; y, a su vez, disponer de los medios que posibiliten
el asesoramiento, ya que este se convierte en elemento clave para completar el
servicio que se ofrece al joven para atender sus necesidades.

Lo más importante es que, de cara a una posterior toma de decisiones, el usua-
rio pueda adquirir conocimiento; en ese sentido, se ha de tener muy presente el
papel mediador del informador/asesor entre el joven y el objeto de consulta y, por
tanto, ser conscientes de su capacitación; lo que hace necesario que el asesora-
miento se realice desde servicios o personas más expertas en cada tema.

3.2 El SIJ como contexto de aprendizaje 

Este acceso real al conocimiento supone una situación de aprendizaje para el usua-
rio, que lo sitúa en un contexto no formal, que en este caso será el contexto del
SIJ. 

Aunque el objetivo de este libro no sea hacer una reflexión psicopedagógica
sobre el tema, creemos que un breve repaso a una visión activa de los procesos
de enseñanza y aprendizaje puede ayudar a clarificar estos modelos de ajuste pro-
gresivo. La concepción constructivista de los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, en la que se basa el actual sistema educativo del Estado español, considera que
cada persona es el último responsable de su propio aprendizaje, quién construye
activamente los significados tras participar en contextos que lo faciliten. 

Esta concepción sitúa la construcción del conocimiento en una área de influen-
cia definida por los tres vértices de un triángulo configurado por la actividad men-
tal constructiva de los alumnos, por los contenidos o las formas culturales objeto



de aprendizaje y por los mediadores que orienten la actividad constructiva de los
alumnos hacia la asimilación significativa de los contenidos. El grado más o menos
significativo en el aprendizaje se creará según el tipo de interrelaciones que se den
y que se establezcan en el marco de este triángulo.

En el ámbito de la información a los jóvenes, este acceso al conocimiento -y,
por lo tanto, al aprendizaje- se configura en la interacción de un triángulo defini-
do por el joven que viene a informarse, por los contenidos objetos de la informa-
ción y por el profesional que lo atiende –en este caso, el informador o asesor.
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Experto
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Además, se ha de tener en cuenta que, para que se dé esta situación de des-
arrollo y aprendizaje y para que la acción sea eficaz, es importante situar estos
mecanismos de influencia educativa -de asesoramiento- en el marco de la zona
de desarrollo próximo (ZDP) del educando, que en este caso es el usuario. La ZDP
se define como la distancia existente entre el nivel de resolución de una tarea que
una persona puede asumir por sí misma y el nivel que puede asumir con la ayuda
de un compañero más competente o experto (Vygotski, 1979), que en este caso
es el informador o asesor.

Así, se configura un espacio donde, gracias a la interacción y la ayuda de los
otros, una persona puede resolver una tarea en un nivel que no sería capaz de con-
seguir individualmente. En este sentido, y trasladando estos conceptos a nuestro
terreno, hace falta que el informador parta del nivel de conocimientos y de la
situación que el usuario tiene sobre el objeto de consulta; también es necesario
que sea suficiente experto como para poder ayudarlo en este proceso de apren-
dizaje. Desde esta perspectiva podemos garantizar un proceso de información y
asesoramiento realmente útil para cada usuario y situación.



Además, se debe tener en cuenta que el contexto no sólo define una situación
personal y social, sino que también supone el espacio y las condiciones en que se
da esta atención. Además, este aspecto nos lleva a reclamar la prestación de un
servicio de asesoramiento desde las características y las formas de atención pro-
pias de la información juvenil. Al asesor no sólo le exigimos un papel de experto
y una competencia en un determinado tema, sino que también le pedimos una acti-
tud de empatía y autenticidad en el trato, así como la capacidad de ayudar a que
el asesorado resuelva su el problema, dándole estrategias y no resolviéndole los
problemas.

Onrubia (1993) presenta el asesoramiento como una ayuda indispensable, ya
que es necesario para alcanzar un aprendizaje real. Así, plantea diversos aspec-
tos que se han de considerar para que un proceso de asesoramiento resulte útil
para el asesorado:
• Inserir la actividad puntual en objetivos más amplios, creando un marco global

de referencia que dé sentido a los nuevos aprendizajes.
• Posibilitar una participación activa, con la implicación del propio asesorado.
• Establecer un clima relacional afectivo y emocional basado en la confianza y la

aceptación mutuas.
• Introducir ajustes y modificaciones sucesivos.
• Promover el uso autónomo de los conocimientos adquiridos por parte del usua-

rio.
• Relacionar los nuevos conocimientos con los que ya se tenían previamente.
• Usar un lenguaje claro y explícito, tanto a escala verbal como no verbal.
• Recontextualizar con el uso del lenguaje, como instrumento decisivo para la ree-

laboración de los esquemas personales y para asimilar la información.

3.3 Políticas afirmativas: información y asesoramiento
para la autonomía personal de los jóvenes  

Los jóvenes cada vez estudian más, compaginan estudios y los complementan con
estancias en el extranjero; se van de casa para vivir con sus amigos y después vuel-
ven y después se marchan de nuevo; viajan por placer y para aprender idiomas y
para trabajar y para todo al mismo tiempo... Disfrutan de ser jóvenes y de la pre-
cariedad que los caracteriza. Y ello comporta que sus demandas sean cada vez más
complejas y que también ellos sean más exigentes con la utilidad y la pertinencia
–la calidad– de la respuesta recibida. Los intereses y las necesidades personales
y sociales de los jóvenes derivados de esta nueva condición juvenil hacen más com-
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pleja la necesidad de información y orientación, y en algunos temas clave resulta
imprescindible implementar asesorías especializadas que faciliten el alcance de su
autonomía.

En los SIJ, la limitación –obvia, porque no se puede ser experto en todo– que
supone este modelo de atención hace que la información y la orientación hayan
de completarse con el asesoramiento especializado en ámbitos claves para la auto-
nomía personal de los jóvenes, como es el caso de la orientación vocacional y
laboral, de la vivienda, de aspectos sociosanitarios como la educación sexual y el
consumo de drogas, y también de nuevos temas como la movilidad, el voluntaria-
do, etc.

Los servicios de información juvenil han de atender a los jóvenes de forma inte-
gral y tienen que retomar estos temas primordiales que en muchos casos se ofre-
cen desde otros dispositivos públicos como, por ejemplo, el caso de la orientación
laboral. El referente de la política de juventud en un municipio no puede ofrecer
exclusivamente información cultural y turística, y que los jóvenes tengan que visi-
tar diferentes servicios municipales para obtener información sobre los demás
temas.

Así, de acuerdo con lo que se ha ido comentando, hace falta plantearse el ser-
vicio de asesoramiento desde el estilo y los formatos de trabajo de los SIJ, pero
teniendo en cuenta que ofrecer asesoramiento especializado no quiere decir que
el informador juvenil se convierta en un asesor vocacional, laboral... sino que se
han de establecer acuerdos y convenios con diferentes instituciones, asociaciones
o departamentos del propio Ayuntamiento para dar ese asesoramiento desde el
mismo servicio de información juvenil. 

Por todo ello, se ha de formular una política de información juvenil -en el marco
de un plan director de juventud- que marque prioridades y estrategias y que se base
en el conocimiento de la realidad juvenil, de sus necesidades informativas y de los
diferentes dispositivos públicos y privados que existen en el territorio. El trabajo
transversal resulta imprescindible para realmente ofrecer a los jóvenes un servi-
cio de calidad y para consolidar el servicio de información juvenil como un refe-
rente de los recursos que el municipio les ofrece. 

Como se ha ido diciendo, este trabajo transversal no se puede establecer úni-
camente con las áreas del propio Ayuntamiento sino que también abre sus puer-
tas a un trabajo con asociaciones juveniles especializadas; las cuales, en muchas
ocasiones, pueden prestar diferentes servicios de asesoramiento. Estos acuerdos
permiten consolidar y dinamizar el movimiento asociativo y dar también un nuevo
valor añadido a la asesoría, ya que le atiende un colectivo –a priori– más cercano
a los jóvenes. 
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En este punto cabe destacar lo importante que es para los jóvenes la informa-
ción que proviene de sus iguales. Muchas veces hacen más caso de lo que les expli-
can sus amigos que de lo que les explican sus padres y profesores; por eso es
imprescindible que tanto el rol de informador como el de asesor se asemejen lo
menos posible a los modelos paternalistas. No nos referimos tanto a la persona
como al contexto y el modelo de atención. Por ello, entre otros aspectos, también
es importante que las asesorías especializadas se lleven a cabo en el mismo ser-
vicio de información juvenil.

Para finalizar, queremos hacer referencia a la misión y el funcionamiento de estas
asesorías, que no tendrían que plantearse sólo desde la opción de un modelo clí-
nico –de atención personalizada al usuario– sino también desde un modelo de
programas, con una labor de sensibilización y difusión de los diferentes temas. Al
igual que los propios SIJ, las asesorías también han de ser conscientes de la nece-
sidad de que formen parte como elementos dinamizadores y difusores de la infor-
mación que gestionan.

3.4 Asesorias específicas, con otros 
servicios públicos y con entidades juveniles

Ya hemos explicado la necesidad de, por una parte, ofrecer una atención y un ase-
soramiento especializado en ámbitos clave para la autonomía personal de los jóve-
nes y, por otra, de que estos se ofrezcan desde el servicio de información juvenil.
También hemos dicho que ello no supone que el informador juvenil se convierta
en un experto en todos los ámbitos, sino que la política de información juvenil ha
de diseñar estrategias y poner en marcha estos dispositivos en coordinación con
otros servicios públicos especializados y con entidades juveniles.

Para concluir este capítulo dedicado al asesoramiento, se mencionan algunas
propuestas y diferentes estrategias para ponerlas en marcha, dejando claro que
no se trata de una lista de posibilidades cerrada y única.

La orientació vocacional y laboral 

Este siempre ha sido un tema prioritario de trabajo con los jóvenes. Desde el ini-
cio de las políticas de juventud se veían como la pieza clave para la inserción de
los jóvenes a la vida adulta, entonces buscaban que los estudios les abrieran el
camino hacia el trabajo estable, la emancipación y la entrada en el mundo de los
adultos a través del matrimonio. Hoy en día todo eso ha cambiado de forma radi-
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cal y no sólo porque un trabajo estable y para toda la vida es muy improbable, sino
porque los jóvenes también conciben su formación como una nueva experiencia y
como una forma de disfrutar de su condición de jóvenes.

Y, en lo referente al trabajo, el panorama es completamente distinto. Además
de que el trabajo para toda la vida ha pasado a la historia, los propios jóvenes quie-
ren compaginarlo con sus estudios, trabajan para ahorrar y para pasar una tem-
porada fuera, buscan su realización personal por encima de unas buenas condi-
ciones económicas...

Frente a este nuevo panorama, la orientación, la atención personalizada y espe-
cializada es cada vez más importante para atender las demandas diversas y úni-
cas de los jóvenes. Pero esta orientación se ha de realizar teniendo en cuenta este
nuevo panorama, esas aspiraciones e inquietudes de los jóvenes; es decir, desde
la lógica juvenil y no desde la del mercado laboral. Por ello es imprescindible que
estos dispositivos se sitúen en los servicios de información juvenil y que se pon-
gan en funcionamiento de forma coordinada entre los especialistas en la materia
-en este caso, promoción económica- y los especialistas en los jóvenes.

A esta argumentación también podemos añadir el hecho de que, cada vez más,
las entidades y las instituciones que ofrecen recursos y ponen en marcha iniciati-
vas para fomentar la formación y la inserción de los jóvenes son más diversas y
descentralizadas, y esto hace imprescindible un trabajo conjunto y en red. Por
ejemplo, ese trabajo coordinado ya existe entre las instituciones de promoción
económica, pero ahora también se ha de establecer con las que trabajan con los
jóvenes, con las de formación...

1. Algunas ideas para trabajar desde el servicio de información juvenil 

• Asesoría de orientación vocacional, con un horario determinado de atención
que podría ser semanal, quincenal o con cita previa. Este servicio se podría poner
en marcha en coordinación con el área de enseñanza del Ayuntamiento y con
los centros de educación. Podría englobarse dentro del programa de descen-
tralización informativa en los institutos que desarrollan muchos servicios de
información juvenil. En poblaciones medianas y pequeñas, seguramente, no será
necesario que tengan una periodicidad fija porque no hay suficiente demanda;
en ese caso, se puede concertar conjuntamente con otras poblaciones y que
se ofrezca el servicio mediante el sistema de cita previa. Esta es una asesoría
con cargas de trabajo temporales, sobre todo en la época de matriculaciones,
aunque también se puede aprovechar para desarrollar actividades comple-
mentarias y de difusión del servicio; como, por ejemplo, organizar charlas sobre
estudios concretos con presencia tanto de profesores como de estudiantes y
profesionales del sector.
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• Asesoría de orientación laboral, con un horario determinado semanal o quin-
cenal y en coordinación con el área de promoción económica del Ayuntamiento.
No se trata de trasladar el servicio ni sus competencias sino de ampliarlo y dar
más difusión al servicio de información juvenil mediante una sucursal. De esta
forma será más cercano a los jóvenes y también más abierto a aquellas nue-
vas demandas laborales juveniles que, como están en el mercado negro, nin-
guna institución ofrece tipo alguno de información ni de orientación. Aún así,
son actividades que, en un momento u otro, la mayoría de los jóvenes han des-
arrollado para ganar un poco de dinero mientras estudian: canguros, clases par-
ticulares, comedores escolares... Algunos servicios de información juvenil han
puesto en marcha bolsas de pequeños trabajos, en las que se pueden encon-
trar y demandar este tipo de trabajos y que también han potenciado formacio-
nes específicas para dar soporte a estos jóvenes en su desarrollo. Pero, por ejem-
plo, casi no existe servicio alguno de información juvenil que tenga, al lado de
este plafón, las ofertas que llegan a Promoción Económica específicamente
para los jóvenes. 

La vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para
la plena autonomía y la emancipación de los jóvenes. Encontrar un piso, de com-
pra o alquiler, asequible es casi una utopía, el mercado inmobiliario está por enci-
ma de las posibilidades de los jóvenes -y de una gran parte de la población- y no
se adecua a sus necesidades. 

La falta de pisos de alquiler y de viviendas adaptadas a las dimensiones y las
características de los nuevos hogares también pone de manifiesto la arraigada
cultura de compra que hay en nuestro país. Hoy en día aún se tiene como objeti-
vo la adquisición del piso donde se formará una familia y será para toda la vida, y
se prefiere esperar en casa de los padres hasta que se den las condiciones eco-
nómicas y de pareja para que eso se haga realidad.

1. Algunas ideas para trabajar desde el servicio de información juvenil 

• Asesoría de vivienda. Muchos municipios han puesto en marcha iniciativas para
facilitar la emancipación de los jóvenes, mediante la promoción de viviendas
de alquiler y de compra, y también con la creación de bolsas de vivienda joven.
Estas bolsas son iniciativas que quieren incidir en el mercado inmobiliario para
que haya más oferta de pisos de alquiler, y a un precio más asequible. Son ini-
ciativas que no siempre se ponen en marcha desde la regiduría de juventud;
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eso no es lo más importante, lo que sí es primordial es que participe en su dise-
ño y, sobre todo, en su gestión. La bolsa de vivienda joven ha de estar situada
en el servicio de información y, si es necesario, tendrá que haber un profesio-
nal especializado que la gestione.
A pesar de todo, el servicio de información juvenil debe disponer de informa-
ción sobre ayudas, promociones, trámites, recursos... para poder atender las
demandas cuando aún no dispongan de una bolsa. También se puede habilitar
un panel que facilite el alquiler de particular a particular, el compartir piso, etc.

Salud y hábitos saludables  

Los jóvenes, por el propio hecho de ser jóvenes, no perciben el riesgo de que algu-
nos hábitos y conductas suponen para su salud. Resulta más importante parecer
más grande, probar y descubrir cosas nuevas, transgredir... que pensar en las con-
secuencias que ello puede tener en su salud. La información en este ámbito es muy
importante; pero, para que sea realmente efectiva, ha de ir acompañada de accio-
nes de concienciación y asesoramiento. En estos momentos vivimos la paradoja
de que, a pesar de que hay más información que nunca sobre métodos de anti-
concepción, todavía se producen embarazos en adolescentes. Han surgido además
nuevos riesgos para la salud, como son la anorexia y la bulimia, enfermedades que
afectan casi exclusivamente a los jóvenes.

Propostes per treballar des del servei d'informació juvenil 

• Asesoría de educación sexual, con un horario determinado semanal o quince-
nal y en coordinación con el área de salud pública del Ayuntamiento y con los
equipos de comadronas del centro de atención primaria. El servicio de tarde
joven, como mínimo los lunes, se puede ofrecer también desde el servicio de
información juvenil para que los jóvenes -sobre todo, las jóvenes- tengan más
intimidad y, en el CAP, no se encuentren con sus familiares y vecinos. También
se han de impulsar campañas conjuntamente con los centros de enseñanza y
con los locales de ocio para concienciar sobre las conductas de riesgo.

Movilidad

La movilidad está a la orden del día. En un marco cada vez más global, también
crece la posibilidad de participar más en las diversas culturas, no sólo desde la pers-
pectiva del turismo tradicional, sino también desde los ámbitos laboral y formati-
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vo. Históricamente, desde las Viajetecas, los SIJ han potenciado la movilidad por
razones de vacaciones, pero también va en aumento la necesidad de disponer y
poder ofrecer información asociada a términos de movilidad con intención forma-
tiva o laboral.

Los jóvenes están empezando a plantear como una parte importante para su
formación y enriquecimiento personal el conocimiento y la estancia en otras cul-
turas y países. Las opciones y posibilidades existentes son cada vez más amplias,
y paralelamente se están desarrollando diferentes programas destinados a la coo-
peración y el voluntariado; programas que aportan un nuevo valor añadido a la movi-
lidad y en los que también es importante incidir, no sólo con el objetivo de aten-
der las demandas sino también -como en cualquier asesoría- planteando su difusión
y potenciando este ámbito.

1. Algunas ideas para trabajar desde el servicio de información juvenil

Asesoría del Servicio Voluntario Europeo, en el marco del Programa Juventud de
la Unión Europea, se ha establecido el Servicio Voluntario Europeo (SVE): una
oportunidad tanto para los propios jóvenes como para las entidades sin ánimo de
lucro, donde se les ofrece un espacio de participación y colaboración a partir del
valor del trabajo voluntario. Por otra parte, el SVE ofrece a jóvenes de entre 18 y
25 años la posibilidad de participar en un proyecto de voluntariado durante un perio-
do de seis meses a un año, abriéndoles la posibilidad de aprender, participar y cono-
cer la diversidad europea. Por otra, también es una buena oportunidad para las
entidades, ya que pueden acoger a personas voluntarias de otro país europeo
para llevar a cabo un proyecto; lo que integra nuevos elementos al trabajo de la
entidad y le da una dimensión intercultural.

No obstante, la complejidad del programa puede suponer un obstáculo para que
los jóvenes y las entidades puedan participar, por lo que disponer de una buena
orientación y asesoramiento sobre este programa puede ser de gran utilidad. Poder
contar con un asesor especializado nos ayudará en muchos aspectos, desde la
potenciación y la difusión del SVE en nuestro entorno, como en el acompañamiento
de los jóvenes en el proceso de búsqueda de plazas, tramitación, seguimiento y
valoración tanto de los programas de envío –dando soporte a los jóvenes partici-
pantes– como en los programas de acogida –colaborando en este caso con las enti-
dades y con los jóvenes europeos voluntarios a los que acogen–.
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3.5 Retos de futuro:asesoramiento
telemático, asesoramiento para todos

Las tecnologías de la información y la comunicación nos abren la puerta para lle-
gar y acceder no sólo a la información –los datos– sino también a los servicios espe-
cializados. Aún es necesario mejorar el acceso a las infraestructuras, mejorar la rela-
ción y el acceso de los usuarios, las interfaces han de ser más amables, fáciles y
adecuadas... pero es un ámbito que seguro en poco tiempo –seguro que ya– ofre-
cerá mil y una posibilidades para mejorar la atención a los jóvenes.

En ese sentido, ya encontramos algunas experiencias interesantes, que comien-
zan a marcar un buen camino para acceder a asesores especializados en diversos
ámbitos a través de webs especializadas y vídeoconferencias. Como ya hemos
dicho en este capítulo, apostamos por un servicio personal, en el que la atención
ha de ajustarse a las necesidades, a la captación y a las motivaciones de los jóve-
nes; y aunque cómo mejor se consigue eso sin duda es con la atención persona-
lizada, el asesoramiento telemático plantea el reto de aproximar estos servicios a
los jóvenes de todos los territorios.

3.6 Asesorías y servicios especializados
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Punto académico de Sants
Servicio de asesoramiento académico y profesional

Institución: El punt - servicio de asesoramiento académico y profesional

Dirección postal: Casa del Mig. Parque de la España Industrial. 08014 Barcelona

Teléfono: 93 291 42 54

E-mail: elpunt@retemail.es

Web: www.bcn.es/sants-montjuic/elpunt/

Es un servicio del Distrito Sants-Montjuïc del Ayuntamiento de Barcelona, pensado espe-
cialmente para ayudar a los jóvenes a que tomen sus decisiones académicas y profesiona-
les. 

Se puede encontrar toda la información necesaria sobre las diferentes ofertas formativas y
el asesoramiento para ayudarles a que decidan sus itinerarios formativos y profesionales.

Dispone de información sobre estudios universitarios, enseñanzas de régimen especial,
ciclos formativos, enseñanza secundaria, formación no reglada y pruebas específicas -tanto
del contenido como de los centros donde se imparten-. 

Mediante un formulario se pueden hacer consultas concretas sobre temas de enseñanza. 
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CISEC
Centro de Información y Servicios al Estudiante de Cataluña

Entidad: CISEC 

Dirección postal: C/ Junta de Comerç, 26, bajos. 08001 Barcelona

Teléfono: 93 301 39 78

E-mail: informacio@cisec.org

Web: www.cisec.org 

Tiene el objetivo fundamental de ofrecer un amplio abanico de servicios útiles al estudian-
te relacionados con la información, la orientación y el asesoramiento, a partir de los cuales
puedan trazarse su propio itinerario, académico, curricular y personal. 

También se desarrollan tareas de fomento y promoción de la participación y el asociacionismo
estudiantil. 

Gestionan proyectos de descentralización de la información y la dinamización de espacios
estudiantiles en los centros de enseñanza secundaria. 

Ofrecen formación a los estudiantes y a sus representantes para contar con las herramien-
tas necesarias para que puedan planificar y programar de forma autónoma cualquier tipo
de actividades dentro y fuera del centro. 

El Punto de Información Académica, es un servicio gratuito dirigido a todas aquellas perso-
nas que quieran obtener información o resolver dudas de manera personalizada sobre cual-
quier tema relacionado con la enseñanza. 

Disponen de un Servicio de Orientación Curricular y Laboral (SOC-SOL), donde de forma gra-
tuita orientan a la hora de elegir un itinerario académico, estudios o trabajo.

A través de la Oficina de Defensa del Estudiante ofrecen, de forma totalmente gratuita, ase-
soramiento legal especializado en materia educativa: cómo montar una asociación, hacer la
convalidación de unos estudios determinados...

La asesoría telemática curricular y laboral es un servicio de orientación en línea que se ofre-
ce conjuntamente con la Diputación de Barcelona y con los puntos de información juvenil
de la provincia.
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Asesoría del Servicio Voluntario Europeo
SIAJ 

Institución: SIAJ 

Dirección postal: Font, 43. 08720 Vilafranca del Penedès

Teléfono: 93.892 20 20

E-mail: siaj@siaj.net 

Web: www.siaj.net 

A través de este servicio se quiere trabajar la difusión del Programa Juventud de la Unión
Europea, dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años y también a entidades locales. 

El SVE ofrece la posibilidad de participar en un proyecto de voluntariado durante un perio-
do de tiempo que va desde seis meses a un año, colaborando en una entidad de cualquier
país de la UE, Noruega o Islandia, o bien en algún país de Europa del Este y de la Cuenca
Mediterránea. 

Es adecuado para jóvenes con inquietudes por aprender y participar, y que deseen conocer
la diversidad europea.

También es una oportunidad para las entidades, ya que pueden acoger a personas volun-
tarias de otros países europeos para desarrollar un proyecto. Es una manera de integrar nue-
vos elementos de trabajo en la entidad y de darle una dimensión intercultural. 

El SIAJ asesora a aquellas personas que desean participar en este programa en:

- información sobre el programa

- búsqueda de un proyecto de acogida

- tramitación de la documentación

- formación previa al proyecto

- seguimiento durante el proyecto

- asesoramiento una vez ha finalizado el servicio

También asesora a aquellas entidades que deseen acoger a una persona voluntaria. El sopor-
te se basa en:

- asesoramiento en la presentación del proyecto

- búsqueda y selección de personas voluntarias

- tramitación de la documentación

- colaboración en la forma de llegada

- soporte y seguimiento durante la acogida
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Servicio Joven de Vivienda de Terrassa
Bolsa de vivienda de alquiler

Institución: Ayuntamiento de Terrassa. Casa Baumann

Dirección postal: Av. Jacquard, 1. 08222 Terrassa 

Teléfono: 93.786 11 12

E-mail: sjhabitatge@terrassa.org 

Web: www.terrassa.org/joventut

El Servicio Joven de Vivienda del Ayuntamiento de Terrassa se dirige a jóvenes de entre 18 y
35 años, con el objetivo de facilitarles el acceso a la bolsa de viviendas de alquiler. 

Pone en contacto, en condiciones ventajosas, a los jóvenes con los propietarios. 

Ofrece información general y jurídica sobre vivienda y ofertas de alojamiento de alquiler libre,
pero también da apoyo mediante la bolsa de pisos de alquiler para jóvenes, acompañándo-
les en la visita y en la supervisión de la firma del contrato, y proporciona un seguro multi-
rriesgo para la vivienda.

A los propietarios se les ofrece información y asesoramiento jurídico, así como un seguro
de caución -para prevenir posibles impagos- y un seguro multirriesgo -continente y conte-
nido de la vivienda-. 

Los requisitos para acceder son tener un salario que supere dos veces el mínimo interpro-
fesional. En el caso de un estudiante sin ingresos o que sean inferiores a dos veces el míni-
mo interprofesional, se habrá de contar con una fianza solidaria -un avalista por cada uno
de los solicitantes que no reúna las condiciones salariales-. El 30% de la suma de los ingre-
sos determinará el precio máximo de alquiler al que se puede acceder.

Todos los trámites son gratuitos. 

Punto Joven de Salud
Asesoría de salud

Institución: El Punto, Servicio de Información Juvenil

Dirección postal: L'Olivera. Pl. Montserrat Roig, 1 

Teléfono: 93 652 98 43

E-mail: pij.st.boillo@diba.es 

Recurso del Servicio de Información Juvenil, dirigido a los jóvenes de entre 16 y 30 años, para
ofrecer información, orientación y asesoramiento sobre temas relacionados con la salud y
para potenciar, al mismo tiempo, la formación de agentes de salud para entidades juveniles
y otros colectivos, con el objetivo fundamental de reducir las dificultades de acceso a la infor-
mación de los jóvenes sobre temas de salud; como, por ejemplo, la prevención de enfer-
medades de transmisión sexual/SIDA, métodos anticonceptivos, embarazos no deseados,
sexualidad, trastornos alimenticios, drogas, etc., así como sobre los recursos de que disponen
en su entorno, desde una visión pluridisciplinar y con una atención directa. 

Este proyecto ha sido liderado por los departamentos de Juventud y Sanidad, y se inaugu-
ró el 1 de diciembre de 2002.
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Asesoría Jurídica para Jóvenes
Asesoría personalizada

Institución: CIPAJ de Zaragoza y Universidad de Zaragoza

Dirección postal: Casa de los Morlanes. San Carlos, 4. 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 721 818 

E-mail: cipaj@ayto-zaragoza.es

Web: www.cipaj.org

Recurso del Servicio de Información Juvenil y la Universidad de Zaragoza que ofrece aseso-
ramiento jurídico, personalizado y gratuito, a todos los jóvenes que se dirijan con cita pre-
via durante 12 horas a la semana. También atiende consultas telefónicas y a través del correo
electrónico. Durante el curso escolar 2002-2003 atendió más de 500 consultas personali-
zadas sobre diferentes temas. Destacamos por orden de consultas los temas laborales, la
vivienda y el derecho administrativo, especialmente por sanciones por consumo y tenencia
de drogas.

Red gratuita de asesoramiento y mediación socio-laboral juvenil

Asesoría telemática

Entidad: AVALOT

Dirección postal: Rambla Santa Mònica, 10. 08002 Barcelona

Teléfono: 93 304 68 18

E-mail: eixam@catalunya.ugt.org 

Web: www.avalot.org/eixam-infolaboral/index2.htm 

Asesoramiento laboral en línea, es un servicio que ofrece AVALOT-Joves de la UGT de Cataluña
con la colaboración de la Oficina Plan Joven de la Diputación de Barcelona. 

Esta asesoría funciona a través de un formulario que se ha de rellenar, en el que se piden
los datos personales, la situación laboral y las dudas que se desean clarificar. La respuesta
se puede recibir por correo electrónico en casa, si así se especificó, o se puede recoger en
el PIJ. 

Web con información sobre tres temas:

- Trabajar por cuenta ajena. Cuando trabajas para otra persona, bajo sus órdenes e ins-
trucciones y, a cambio de un salario, tienes una relación laboral. Como trabajador o tra-
bajadora es importante que conozcas cuáles son tus derechos y deberes y los aspectos
básicos del derecho laboral.

- Trabajar por cuenta propia. 

- Encontrar trabajo.

3.7 Asesoramiento en línea 
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Asesoría sobre sexualidad del Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad
Asesoría telemática

Entidad: Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad

Dirección postal: C/ La Granja, 19-21, bajos. 08004 Barcelona

Teléfono: 93 415 10 00

E-mail: correu@centrejove.org 

Web: www.centrejove.org 

El Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad es un servicio de carácter preventivo de
atención específica a los adolescentes que, desde una visión pluridisciplinar y de atención
global, pretende adaptarse a las necesidades y las inquietudes de los jóvenes en relación
con la salud sexual y la educación para su prevención.

Entre los servicios que ofrece cabe destacar el servicio de consulta en línea, donde se puede
hacer llegar cualquier duda o inquietud al equipo del centro. La respuesta personalizada se
recibe en un plazo aproximado de 72 horas. Se puede realizar cualquier pregunta relacio-
nada con cambios del cuerpo, anticonceptivos, sexualidad, relaciones de pareja, embarazo,
SIDA, prevención y educación en salud sexual...

Tienen un formulario de consulta que se ha de rellenar correctamente para poder recibir res-
puesta. 

Consulta psicológica por Internet
Asesoría telemática

Entidad: Psicojove

Web: www.psicojove.com

La consulta PsicoJove se dirige a los jóvenes y es un servicio confidencial, serio y gratuito.
El usuario recibe la respuesta en un plazo no superior a tres días mediante correo electró-
nico, chat privado o vídeoconferencia. Todos los datos son tratados confidencialmente y de
forma segura. Así pueden ver qué es lo que realmente pasa y enfocar la respuesta para que
sea una ayuda útil. Cuando más detalles se comenten, mejor.
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Joan Ramon

La descentralización de la
información en los centros 
de enseñanza secundaria

4

4.1 ¿Por què se ha de intervenir en los institutos? 

Cuando, desde los departamentos o las regidurías de juventud, se plantea la nece-
sidad de conseguir que la información juvenil llegue al máximo número efectivo
de jóvenes del municipio, se constata que el servicio de información juvenil es
una herramienta imprescindible; pero, al mismo tiempo, insuficiente. A menudo
los y las jóvenes que se acercan al punto de información son, por una parte, quié-
nes tienen más información o más facilidad para acceder a ella. Por otra, hemos
de considerar que lo más frecuente es que la situación del servicio de información
sea el centro de la ciudad -no necesariamente el centro geográfico pero sí el cen-
tro efectivo: comercial, institucional, etc.- y, por tanto, aquel fragmento de la pobla-
ción ubicada en barrios periféricos tiene dificultades para acceder a la información
por una cuestión de movilidad e, incluso, de comodidad.

Se tiene que ver dónde están los jóvenes. Se ha de pensar en estrategias para
aproximarlos a la información. En esa línea, por parte de municipios medianos y
grandes, son bastantes las acciones de creación de puntos de información juvenil
descentralizados en el territorio. Es decir, puntos de información en los barrios. Pero
esa opción, importante y más que interesante, no resuelve todos los problemas.
De entrada, el elevado coste hace difícil que esta estrategia pueda extenderse a
los municipios pequeños. También se ha de tener en cuenta que difícilmente se
podrá dotar de un SIJ a cada barrio, a cada núcleo diferenciado de población de
un municipio.



En la línea de buscar dónde están los jóvenes se hace evidente que una franja
muy importante de estos se concentran en los centros de enseñanza secundaria.
Encontramos a los jóvenes de entre 12 y 18 años -de 12 a 16, de manera obligato-
ria- juntos durante una media de seis horas diarias de lunes a viernes. Resulta evi-
dente, pues, que es una buena estrategia aproximar la información a estos cen-
tros de estudio para que los jóvenes y las jóvenes tengan un acceso más fácil.

Pero los centros de enseñanza no nos aportan sólo una concentración de jóve-
nes en un lugar determinado. Encontraremos más factores que nos harán acon-
sejable descentralizar la información a estos centros.

En primer lugar, hemos de tener claro que en los institutos -no sólo en ellos,
pero sí de forma importante- se están configurando los valores y las actitudes que
repercutirán en el proceso de socialización de estos jóvenes. Es decir, se están
empezando a formar como personas, como ciudadanos y ciudadanas. Es en el cen-
tro de estudios donde encontramos una primera identificación consciente por parte
de los jóvenes con su entorno -territorio, equipamientos, tejido social-. Es también
en el centro de estudios donde tienen el primer contacto consciente con la demo-
cracia, ya que pueden participar en un proceso democrático pudiendo ser tanto
electores como elegibles.

Además, son cada día más las voces que reclaman que los institutos de ense-
ñanza secundaria, mayoritariamente dependientes y propiedad de la Administración
autonómica, han de resultar verdaderos equipamientos de ciudad, equipamientos
que deberían inserirse verdaderamente en sus entornos sociales y geográficos, más
allá de su función primordial en un espacio de docencia reglada. Es decir, que los
institutos se puedan utilizar en horarios no lectivos y no sólo por la comunidad edu-
cativa, sino por el conjunto de la población de la localidad.

A partir de esta doble concepción de los centros de enseñanza secundaria,
espacio de formación no sólo académica sino también en valores cívicos, y equi-
pamiento ciudadano abierto, la posibilidad de intervención que se nos presenta
deviene más ambiciosa -y, a la vez, compleja- que la simple transmisión de infor-
mación a los jóvenes estudiantes.

4.2 La información como
herramienta para la dinamización

Cualquier proceso de información establece la posibilidad del feedback, de la retro-
alimentación; es decir, de establecer una comunicación. En el momento en que
transmitimos cualquier tipo de información, la respuesta de quien la recibe -sea
positiva, negativa o inexistente- nos da al mismo tiempo información. Se trata de



103

saber captar, comprender y canalizar esta información de respuesta. Es ese pro-
ceso lo que nos permitirá, o no, modificar y mejorar tanto los contenidos como los
procesos de información, así como conseguir que la información resulte una ver-
dadera herramienta para la dinamización. Por tanto, se trata de conseguir que el
proceso de comunicación que aparece en todo acto de información no sea un pro-
ceso casual y espontáneo, sino planificado. 

Si conseguimos que los procesos de comunicación derivados de la transmisión
de información nos permitan ver qué se ha de modificar en los contenidos de esta
información, estaremos consiguiendo una calidad mayor en el servicio y, por tanto,
una mayor satisfacción de la demanda. Si, además, conseguimos que la retroali-
mentación de la información no sea casual sino fruto de la planificación, la infor-
mación se nos presenta como una herramienta para la dinamización, a parte de
una finalidad en sí misma.

Entendemos por dinamización todo proceso dirigido a favorecer y provocar la
participación. A menudo los clichés nos dicen que los jóvenes y las jóvenes no par-
ticipan, que no tienen más interés que el de divertirse. Estos clichés ya parten de
un error: el ocio también es participación. Es necesario que tengamos claro que
existen diferentes tipos y grados de participación. Por una parte, nos encontramos
con la no-participación, que a su vez puede ser consciente o inconsciente. Por
otra, nos encontramos con la participación pasiva -como usuarios/consumidores
de productos y servicios- y con la participación activa -desde la fase de concep-
ción hasta la de valoración de la actividad, pasando por hacer el uso o el consu-
mo de la misma-. Entendemos que la función de dinamización ha de encaminarse
a conseguir, en primer lugar, que quien no participe en cualquier tipo de actividad
lo haga por voluntad propia y no por falta de información. Por tanto, la informa-
ción se convierte en una pieza clave en todo el proceso de dinamización. Pero tam-
bién es un objetivo prioritario conseguir que la participación de los jóvenes sea lo
más activa posible, por lo que deberemos conseguir motivarlos. Aquí, una vez
más, encontramos la importancia de que la información nos permita establecer un
verdadero proceso de comunicación retroalimentada, ya que si conocemos sus
intereses y valoraciones podremos motivarlos a participar con menos dificultades.

4.3 El estudiante ¿como joven o como estudiante? 

Esta es una pregunta clave a la hora de afrontar, en los institutos, tanto la infor-
mación como la dinamización. Por una parte, no nos solicitará la misma informa-
ción un joven estudiante que uno que no estudie. Las estadísticas nos muestran
cómo las consultas más frecuentes por parte de los y las estudiantes se refieren



a cuestiones académicas.4 Por otra parte, también se ha de tener en cuenta el
hecho de que la mayoría de los estudiantes de los IES no lo son por una elección
personal sino por una cuestión legal (la escolarización es obligatoria hasta los 16
años). Por tanto, tanto a la hora de programar nuestras actuaciones en los insti-
tutos como a la hora de realizarlas, tendríamos que tener en cuenta que nos diri-
gimos básicamente a jóvenes estudiantes, siendo muy importante la condición de
estudiante.

Pero también debe estar presente que en ningún caso nuestras intervenciones
pueden interferir directamente en el proceso de formación académica. Por lo tanto,
a pesar de tener siempre presente la especificidad de la condición de estudiantes
de este colectivo de jóvenes, hemos de considerar prioritaria su condición juvenil.

Parece evidente, pues, la necesidad de dirigir nuestras acciones hacia el colec-
tivo para satisfacer sus necesidades como jóvenes y teniendo muy presente su con-
dición específica de estudiantes.

4. 4 ¿Políticas de juventud o educación? 

Este es un dilema que se presenta muy a menudo. Partiendo de la base de que
nos dirigimos a jóvenes, parece evidente que estamos hablando de políticas de
juventud. Pero, si pensamos que nos dirigimos a estudiantes, podríamos acabar
pensando en políticas de educación. En cualquier caso, la práctica nos dice que
en la mayoría de situaciones, estas políticas se dirigen desde las regidurías o
departamentos de juventud, y cuando estas políticas son gestionadas desde los
departamentos de educación nos encontramos ante la asunción por parte de estos
departamentos de la gestión de estas políticas una vez iniciadas por las regidurí-
as de juventud. A menudo este hecho va relacionado con la histórica falta de recur-
sos que los ayuntamientos destinan a las regidurías de juventud. A parte, esas polí-
ticas son claramente juveniles, ya que a pesar de tener en cuenta la especificidad
del colectivo al que van dirigidas, parten de la voluntad de informar y fomentar la
participación de los y las jóvenes. 

Teniendo claro que fundamentalmente hablamos de políticas de juventud, se
ha de tener presente la necesidad de trabajar conjuntamente, transversalmente,
con el resto de departamentos y regidurías del Ayuntamiento, especialmente con
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4 El 49,05% de las consultas realizadas en 183 IES de la provincia de Barcelona durante el curso 2001-2002
se refería a cuestiones académicas -sobre un volumen total de 22.330 consultas realizadas por 19.044
usuarios-. Fuente: Centro de Información y Servicios al Estudiante de Cataluña (CISEC): «Informe sobre la
participación estudiantil en Cataluña 2001-2002».



Educación. Decimos que las regidurías de Juventud dirigen estas políticas, y habrí-
amos de decir también que sería necesario que las coordinen. Educación, como
ya hemos mencionado, tiene mucho que decir, pero también los departamentos
de Deporte, Participación, Cultura, Promoción Económica -vivienda, por ejemplo-
, etc.

4. 5 Estrategias de aproximación en los institutos

Históricamente han sido diversos los proyectos, programas, estrategias en defini-
tiva, que los ayuntamientos han planificado y llevado a cabo para conseguir acer-
car la información a los jóvenes estudiantes. Es muy difícil numerar todas esas ini-
ciativas y mucho más aún fecharlas, ya que no se trata de una correlación de
estrategias en el tiempo y para toda Cataluña, sino de programas o proyectos que
han ido apareciendo desde la recuperación de los ayuntamientos democráticos.
Así, algunas de las estrategias abandonadas ya hace años por algunos ayunta-
mientos se han empezado a implementar en otros municipios en los últimos años.
Por otra parte, aunque las presentáramos como si se tratara de una evolución
(dado que conceptualmente sí que podemos ordenarlas así), esta evolución no es
ni homogénea ni mucho menos planificada. Por tanto, los diferentes modelos que
presentamos, los hemos de considerar como opciones de los ayuntamientos a la
hora de aproximarse a los institutos, y no como una simple evolución histórica de
esas estrategias de aproximación.

Proyectos cartelera 

La información juvenil ha sido, y continúa siendo, uno de los ejes principales de
las políticas de juventud. Con la recuperación de los primeros ayuntamientos demo-
cráticos fue una de sus prioridades. Así comienzan a aparecer los primeros pun-
tos de información juvenil municipales (PIJ). 5 Prácticamente al mismo tiempo que
nacen los primeros PIJ aparecen los primeros programas de aproximación de la infor-
mación a los espacios donde encontramos más jóvenes concentrados y durante
más tiempo del día, los centros de enseñanza secundaria. Estos primeros progra-
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5 En el año 1997 encontramos que 214 municipios catalanes (un 24,4% sobre el total de Cataluña) tienen
un Centro de Información y Asesoramiento Juvenil y que 83 (9,4%) desarrollan otras actuaciones de infor-
mación y asesoramiento. Fuente: «Estudio sobre las políticas municipales de juventud en Cataluña» de J.
Subirats, J. Brugué y  G. Rico, 1997.



mas, que recibirán nombres muy diferentes, los englobamos bajo la denominación
de proyectos cartelera y entendemos como tales la colocación de un tablón de anun-
cios en cada instituto donde se cuelga información generada por los propios PIJ.
El mantenimiento y la actualización de esta información en un primer momento son
funciones del informador o de la informadora juvenil.

Estos proyectos, en funcionamiento en la actualidad en muchos municipios,
bien sea como proyectos únicos de descentralización de la información, bien sea
como proyectos complementarios de otras iniciativas, cumplen claramente la pri-
mera de las necesidades detectadas, que es la de aproximar la información a los
jóvenes. Aún así, presentan una serie de problemas basados más en cuestiones
casi anecdóticas -pero, por extraño que parezca, de difícil solución- como, por
ejemplo, el hecho de que sea otra gente la que aproveche esos paneles para col-
gar elementos distintos encima de la información juvenil, o como el hecho de que
la renovación de la información no sea tan constante y rápida como se desearía.
Otro aspecto de difícil solución es el hecho de que la mayoría de los estudiantes
no los aprovechen para nada. Pero el problema más grande viene dado porque,
aunque esta iniciativa permite aproximar la información a los jóvenes estudiantes,
no permite que se establezca una comunicación clara (la retroalimentación, no se
produce). 

Proyectos cartelera y programas corresponsables

Ante las dificultades para el mantenimiento y la renovación de la información y la
falta de feedback, aparecen los primeros programas de corresponsales, a menu-
do ligados a los proyectos cartelera.

Llamamos corresponsales -denominación más frecuente, pero no única- a alum-
nos de los institutos que, voluntariamente, hacen de transmisores de la informa-
ción. Así, desde los diferentes servicios y puntos de información juvenil de los
municipios se busca a estos alumnos para que colaboren en la transmisión de la
información. Serán los encargados de aproximarse al PIJ periódicamente, recoger
la información preparada por el informador o la informadora juvenil y llevarla al
instituto -a parte de mantener y renovar el tablón-.

Se trata de lo que parece ser una primera evolución del proyecto: quien man-
tiene la cartelera al día ya no es directamente el informador sino los corresponsa-
les y se busca el feedback con los estudiantes; se supone que el que los alumnos
sean parte activa del proceso de información ayudará al proceso de comunica-
ción.
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Estos corresponsales, normalmente uno o dos por centro, serán voluntarios
captados por la dirección del centro -con quien el PIJ/regiduría/departamento de
juventud ha contactado- y, por tanto, acostumbran a ser responsables y afines a
la dirección del instituto. Este hecho marcará el desarrollo futuro del proyecto.

Si bien este modelo dará muchos más frutos tanto en el mantenimiento de la
información como en la retroalimentación de la misma que los proyectos «carte-
lera», presenta diversas dificultades que harán que en muchos de los casos, esos
programas fracasen en la consecución de los objetivos marcados.

Por una parte, encontramos los problemas relacionados con el perfil de los
corresponsales. Ya que en la mayoría de los casos se trata de estudiantes res-
ponsables –por eso han sido elegidos por la dirección del centro– y cuando se
acercan las épocas de exámenes desaparecen y dejan sus funciones -no olvide-
mos que voluntarias. Otro problema que surge es el hecho de que el número de
corresponsales es limitado, lo que hace que el absentismo provoque la inestabi-
lidad del servicio. Uno de los problemas más importantes derivados del perfil de
estos corresponsales vendrá dado por el modelo de selección -la captación por parte
de la dirección- ya que ello hará que estos corresponsales no sean verdadera-
mente representativos de la media de alumnos del centro y, por tanto, el feedback
producido no será veraz.

Otra de las dificultades con las que nos encontramos es que estos programas
suponen un incremento de trabajo para los responsables de los PIJ. Los informa-
dores se ven saturados por el volumen de trabajo; normalmente, no ha habido más
dotación de personal ni de horas laborales para el personal ya existente y así poder
conseguir una buena realización de estos programas. Debido a esta falta de recur-
sos y no es posible una correcta coordinación. Además, los corresponsales se han
de adaptar al horario del PIJ y del informador.

Pero el problema más importante es la falta de incentivos para los correspon-
sales: muy pronto tienen la sensación de ser unos simples carteros, cosa que pro-
voca no sólo mayor absentismo, sino también dificultades crecientes para encon-
trar voluntarios que hagan de corresponsales.

Ante este último problema, una vez ha sido detectado, inmediatamente se bus-
can soluciones. En la mayoría de los casos, se opta por los incentivos materiales:
camisetas, merchandising, viajes, etc.

Pero, a menudo, esos incentivos materiales se terminan convirtiendo en la única
motivación de los corresponsales e, incluso, se incrementará la exigencia de estas
gratificaciones. El modelo resultará ineficaz.
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Puntos de Información en los Centros de Enseñanza Secundaria   

1. Primera etapa: nacimiento

A mediados de la década de los 80, surgen unos nuevos servicios de descentrali-
zación de la información en los institutos. Son los primeros programas PICES. En
sus inicios, el funcionamiento de estos servicios se basa en una nueva figura: el
informador de instituto. La función de este informador es la de mantener actuali-
zada la cartelera de los centros de enseñanza secundaria en un primer momento
para, en muy poco tiempo, crear directamente un punto de información en cada
centro. Estos puntos funcionarán como antenas del PIJ, de forma periódica -nor-
malmente con una atención semanal- en las horas de recreo, mediante un dossier
informativo general -compendio de la información del PIJ- y el mantenimiento de
la cartelera.

En esa primera etapa, el perfil de esta nueva figura, el informador o la infor-
madora de institutos, lo podemos calificar de semiprofesional: de diversa proce-
dencia -antiguos objetores de conciencia adscritos al Ayuntamiento, antiguos
corresponsales, referentes estudiantiles, etc.-, con falta de formación específica y
recibiendo muy bajas retribuciones.

Estos informadores o informadoras dan una información personalizada, con
mucha derivación de las consultas hacia el servicio central (PIJ).

Otra característica del funcionamiento de los PICES en esta etapa es la des-
aparición de la figura de los corresponsales. Dado que son los informadores quie-
nes asumen el mantenimiento de la cartelera, los corresponsales ya no son nece-
sarios. Eso comportara, por un lado, una mayor calidad del tratamiento y el
mantenimiento de la información, pero, por otro, un menor feedback en el proce-
so de comunicación.

Este modelo también presentará problemas significativos. Los ayuntamientos
que llevan adelante los primeros programas PICES hacen una apuesta económica
importante; a pesar de que, a menudo, los informadores y las informadoras tie-
nen una retribución casi testimonial. El objetivo inicial de estos programas es apro-
ximar la información a un relevante colectivo de jóvenes. Por tanto, lo que se busca
es aumentar cuantitativamente tanto usuarios y usuarias como consultas. Ante este
objetivo, que originalmente es el único, nos encontramos con el hecho de que el
volumen de consultas no aumenta significativamente; dado que el horario sema-
nal de atención por centro es de media hora -la hora del recreo- y que un informador
puede hacer un máximo de cinco atenciones semanales -el hecho de que la mayo-
ría de los institutos tengan establecida la hora del recreo en la misma franja hora-
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ria imposibilita hacer más de una atención diaria en el horario de las mañanas-, el
número de consultas no puede ser muy elevado. Dado que se trata de un coste
económico muy elevado si lo comparamos con los resultados obtenidos, los ayun-
tamientos se replantean este tipo de programas.

2. Segunda etapa: evolución y redefinición

Aunque los programas PICES que se han llevado a cabo durante la primea etapa se
han convertido en instrumentos insuficientes con relación a los objetivos prefija-
dos, se comprueba que se han obtenido una serie de resultados no esperados
–ni buscados– que acabarán redefiniendo los propios programas. Se detecta en
esa primera fase, como hemos dicho, un ligero incremento de consultas, pero tam-
bién se detectan demandas de los jóvenes; demandas no son sólo de información
sino también de peticiones para participar en actividades de ocio, para organizar
actividades, etc.

Esos resultados no esperados ayudarán a redefinir los objetivos de estos pro-
gramas.

Como punto de partida, encontramos la necesidad de llegar a más jóvenes con
los servicios de información, la visión del instituto como centro de formación inte-
gral de la persona (y no sólo de formación académica) a la vez que como equipa-
miento abierto de los ciudadanos y la constatación de la existencia de carencias espe-
ciales de información de los estudiantes. Esos tres elementos definirán los objetivos
de los nuevos programas PICES. Así, se mantiene el de «la aproximación de la infor-
mación a los jóvenes», también encontramos la búsqueda de «un feedback eficaz»
y aparece como nuevo objetivo: «el fomento de la participación estudiantil».

Partimos de la base de que el instituto es -o debería ser- un centro de formación
integral de la persona. Así, la siguiente tabla nos muestra las relaciones que, en el
centro de estudio, se establecen entre principios sociales, perspectiva pedagógica
y metodología que debe aplicarse para conseguir los objetivos.
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PRINCIPIO SOCIAL PERSPECTIVA PEDAGÓGICA METODOLOGÍA

Participación Educación participativa • Trabajo en grupo
• Participación en la gestión escolar

Pluralismo Educación intercultural • Convivencia

Libertad Educación crítica • Aprender a aprender

Respeto mutuo Educación para la paz • Diálogo
• Apertura a otras opciones

Justicia Educación moral • Disciplina / responsabilidad
• Toma de decisiones

JAUME SERRAMONA (1993). Cómo entender y aplicar la democracia en la escuela. Barcelona: CEAC.



La participación social, de cualquier tipo, va en paralelo con la información
necesaria para hacerla efectiva. Por tanto, la información, además de ser un ser-
vicio de calidad y una finalidad en sí misma, se convierte en una herramienta de
dinamización ya que permite un mayor conocimiento y una mayor conciencia tanto
de quien la recibe como de quien la facilita.

Al mismo tiempo, las tareas de información y dinamización nos han de permi-
tir detectar las necesidades del colectivo y de los núcleos activos dentro de los cen-
tros de educación.

La metodología de los programas partirá de la descentralización de los PIJ a par-
tir de la cual se llevarán a cabo campañas informativas monográficas -que nos per-
mitirán profundizar en los temas y se convertirán en una herramienta clara de dina-
mización-, realizando actividades de dinamización y fomentando el asociacionismo.
A la vez, y de cara a conseguir una retroalimentación más efectiva, se pondrán en
práctica nuevas -viejas- estrategias y herramientas como son los pasa-clases, las
encuestas, etc.

En el diseño de los nuevos programas PICES encontramos dos elementos capi-
tales que permitirán una mejor consecución de los objetivos macados, mucho más
ambiciosos en esta nueva etapa: por una parte, encontramos una redefinición de
perfil, horarios y tareas de los informadores y las informadoras, y por otra, la rea-
parición de la figura de los corresponsales, con un perfil también redefinido.

En lo que respecta al perfil de los informadores, lo primero que se debe plan-
tear es que se convertirán no sólo en informadores, sino también en agentes dina-
mizadores de los institutos y, por tanto, de los estudiantes. Ello comportará una
redefinición tanto de sus funciones como de sus horarios y de su formación pre-
via. 

El informador de los PICES pasa de ser una figura semiprofesional a la de un
profesional. En la mayoría de los casos provine del asociacionismo juvenil y posee
una formación específica: animadores socio-culturales, educadores sociales, etc.
Dispondrá de un horario ampliado, ya no harán sólo las atenciones en las horas
de recreo. Y tendrá una dedicación fija, con horarios de atención en los centros –nor-
malmente por la mañana– y trabajo interno; y otra flexible, tareas de dinamización
-el informador se adapta a los horarios de los estudiantes y no a la inversa- en la
mayoría de casos en horario de tardes e, incluso, los fines de semana. Esta última
función de dinamización será la que acaparará más tiempo y esfuerzos por parte
del profesional.

Por otra parte, se recupera la figura de los corresponsales. Si, en la primera etapa
de los programas PICES, los corresponsales habían resultado innecesarios como
transmisores de la información generada por los PIJ, los objetivos de la incorpo-
ración del fomento de la participación y de la búsqueda de un feedback más efi-
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caz, convertirán a los estudiantes en una pieza clave de estos programas. Llamamos
corresponsales, de forma genérica, a diferentes figuras que los proyectos PICES
han ido promoviendo en cada municipio donde existen estos programas –aunque,
a menudo, no reciban este nombre. Y entendemos como tales a estudiantes volun-
tarios que colaboran en estos programas, entre sus funciones teóricas y básicas
está la de ayudar a conseguir una mayor difusión de la información; por ejemplo,
si el informador o la informadora mantiene la cartelera y hace la atención sema-
nal del punto, los corresponsales pueden distribuir la información por todo el ins-
tituto: carteleras de clase, etc. Pero terminan atendiendo demandas concretas de
información, colaborando en la elección y el diseño de campañas informativas y
participando activamente en la gestión de actividades de dinamización dirigidas
al conjunto de estudiantes del instituto y el municipio.

Estos corresponsales ya no son captados por la dirección de los centros sino
que se apuntan voluntariamente en función de la información que los informado-
res aportan al principio de curso para dar a conocer el servicio -a menudo median-
te un pasa-clases- y sin limitación de número -cuantos más lo quieran ser, mejor-
ni del momento en el que quieran apuntarse como tales.

El viejo problema de la falta de motivación por parte de los corresponsales -en
los primeros programas con corresponsales- mengua cuando no desaparece del
todo, ya que encuentran motivación en la propia tarea: pasan a ser actores prin-
cipales de sus centros, de las actividades que allí se desarrollan.

Pero estos programas son aún más ambiciosos, ya que no se limitan a incidir
en estrategias dinamizadoras dentro de los centros, sino que facilitan que las acti-
vidades de los estudiantes trasciendan más allá de las puertas de los centros. Ello,
básicamente, se hará buscando el encuentro, la afinidad y la coordinación entre
los corresponsales de los diferentes institutos del municipio, haciéndoles ver las
similitudes entre ellos y entre sus intereses.

4.6. La dinamización como
herramienta para la participación

La motivación será la principal herramienta del informador/dinamizador para garan-
tizar la participación. Esta motivación va estrechamente vinculada a la capacidad
de empatía del informador.

En la educación formal actual predominan las tareas de tipo cognitivo por enci-
ma de la acción y el comportamiento moral; a pesar de las disposiciones de la LOGSE
y del esfuerzo de los profesionales para evitarlo. A menudo se encuentran en falta
elementos como, por ejemplo, la responsabilidad y el compromiso. Si nuestro
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objetivo es conseguir una mayor participación de los estudiantes, la mejor herra-
mienta que podemos utilizar para conseguirlo es la dinamización.

Sin embargo, hace falta que tengamos claro que la participación no es un hecho
fijo, inamovible, sino que tiene diferentes grados, como ya hemos comentado ante-
riormente. Así, ante la no participación inconsciente, nuestro objetivo genérico
será conseguir aumentar la participación, tanto la pasiva como la activa. 

Para fomentar la participación pasiva, que sitúa al estudiante como consumi-
dor/usuario, las tareas de dinamización consistirán en generar actividades atrac-
tivas para los jóvenes. De cara a fomentar la participación activa, que sitúa al estu-
diante como actor principal -fomentando la corresponsabilidad y la autonomía-, la
dinamización consistirá en potenciar la autoglobalización de los estudiantes y la
cogestión -incluso la autogestión- de las actividades.

A menudo se comete el error de centrarse en alguno de estos tipos de partici-
pación, menospreciando al otro, bien por ser difícil, bien por ser poco atractivo.
Pero se ha de tener en cuenta que el colectivo estudiantil, como cualquier otro,
puede participar en diferentes grados en función de su motivación, disposición y
disponibilidad puntuales o idiosincráticos. Renunciar a fomentar uno u otro grado
de participación no es sólo un error sino que evidencia un desconocimiento de la
realidad juvenil. 

Factores favorecedores y barreras de la participación  

Se debe tener muy en cuenta que la participación, en la mayoría de los casos, no
se creará espontáneamente y que, por tanto, será necesario provocarla. Pero a la
hora de hacerlo, es conviene saber qué barreras encontramos y conocer también
qué factores la favorecerán.

Entre las primeras, podemos encontrar: las carencias infraestructurales que a
menudo presentan los institutos y los propios municipios; algunas actitudes nega-
tivas por parte de los equipos directivos o del profesorado de esos institutos; la
tentación por parte de la Administración a caer en el intervencionismo -dirección
más que fomento real de la participación-; la falta de organización estudiantil; la
actitud a menudo conformista y conservadora de las asociaciones de estudiantes;
la falta de información y formación específicas para la participación; así como el
hecho de que, la mayoría de las veces, los representantes de los estudiantes están
poco formados o poco concienciados. Nos encontramos, pues, ante barreras bas-
tante importantes, que necesariamente se han de tener en cuenta para poderlas
franquear o, por lo menos, aminorar.

También hay otros factores que favorecen la participación, como por ejemplo:
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ganarse el respeto y la colaboración del equipo directivo; una actitud positiva por
parte de la Administración; la existencia de programas de dinamización de estu-
diantes; la cultura o la tradición de participación en el instituto o la ciudad; la exis-
tencia de asociaciones de estudiantes; la existencia de un tejido asociativo juve-
nil fuerte en el municipio, etc.

4.7 El asociacionismo
estudiantil y el asociacionismo  juvenil

El asociacionismo es un valor en sí mismo por lo que tiene de socialización, de
corresponsabilidad, de profundización en la democracia y de expresión de parti-
cipación activa. Por tanto, cualquier política, estrategia o programa dirigidos al
fomento de la participación del colectivo estudiantil ha de tener como objetivo la
promoción del asociacionismo estudiantil.

El asociacionismo juvenil tiene un comportamiento cíclico, con momentos de
mucha actividad y momentos de práctica desaparición. Eso viene dado, básica-
mente, por la limitación que supone la edad -cuando se «deja de ser joven», se
deja la asociación juvenil. Esta característica está aún más pronunciada en el aso-
ciacionismo estudiantil, donde los ciclos de vida asociativa son incluso más cor-
tos como consecuencia de la duración de las etapas educativas. De todos modos,
la LOGSE ha alargado el tiempo de permanencia en los institutos: prolongación
hasta los 16 años de la enseñanza obligatoria, la presencia en los institutos de los
ciclos de formación de grado superior -con estudiantes que pueden superar los 20
años de edad- e incorporación de los estudiantes de 12 y 13 años a la enseñanza
secundaria. En principio, todo ello también ayuda a alargar los ciclos naturales de
las asociaciones de estudiantes de enseñanza secundaria.

Las políticas dirigidas al fomento del asociacionismo estudiantil han de prever
este hecho de cara a prevenirlo y a ayudar a suavizar estos ciclos, mediante la incor-
poración constante de nuevos referentes dentro de las asociaciones ya existentes.
Además, cuando estas asociaciones ya existen -sea como fruto de los programas
de dinamización, o porque ya existían con anterioridad- se pueden convertir en un
medio, voluntario y no dirigido, que favorezca la participación del conjunto de los
estudiantes del municipio.

Tanto las asociaciones estudiantiles como las juveniles presentan algunos pro-
blemas generalizados. Los más frecuentes son el hecho de que aglutinan a poca
gente o a poca gente activa; la falta de políticas de formación, la falta de recursos,
la dependencia de la Administración, las actitudes de algunas administraciones–
reacias o poco sensibles al hecho asociativo– unas estructuras internas muy rígi-
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das, con poca comunicación de los equipos directivos de las asociaciones con los
socios y poca identificación, acuerdo y conocimiento sobre los objetivos, una poli-
tización partidista, etc.

Modelos de asociaciones de estudiantes   

A pesar de que cada asociación es un mundo y probablemente un modelo en sí
misma, en los institutos encontramos básicamente tres modelos -generales- de aso-
ciaciones de estudiantes.

1. Modelo sindical

Tienen el objetivo básico de la defensa de los estudiantes, y lo concretan con la
difusión de los derechos y los deberes de los alumnos a la vez que dan salida a
las reivindicaciones de estos. Participan en las elecciones a consejos escolares del
centro presentando candidaturas y, a menudo, actúan como correa de transmisión
de la información entre el centro de estudios y las organizaciones estudiantiles de
ámbito superior –municipal, nacional y estatal.

Acostumbran a nacer como consecuencia de un conflicto, sea en el instituto o
a escala superior -tanto conflictos estudiantiles como sociales o políticos- y tienen
una vida efímera si no reciben el soporte de asociaciones de ámbito superior, del
Ayuntamiento, de la dirección del centro o del AMPA.

Este tipo de asociaciones, el más extendido, tiene modelos de ámbito superior
muy diferentes, que en Cataluña podemos clasificar en tres diferenciados: 
• Las confederaciones de asociaciones de estudiantes: asociaciones de institu-

to federales a escala municipal y confederadas a escala nacional o estatal. 
• Las asociaciones institucionales: de ámbito usual y únicamente nacional, for-

madas por consejeros escolares de centro.
• Las asociaciones de delegados –no de delegados de clase, sino de la asocia-

ción–: este tipo de asociaciones es de ámbito únicamente estatal y sus miem-
bros la representan en los institutos. 
También se han de diferenciar las asociaciones de ámbito nacional formadas

únicamente por estudiantes de enseñanza secundaria de las formadas por estu-
diantes de secundaria y universidades; ambos tipos los encontramos en cada uno
de los modelos relacionados.

114



2. Modelo cultural

Tienen como objetivo básico la programación y la realización de actividades cul-
turales, como pueden ser la Semana Santa, salidas extraescolares, teatro, revis-
tas, campeonatos deportivos, etc. 

Acostumbran a nacer por iniciativa de un profesor o una profesora del centro
que los ayuda y tutela en la realización de las actividades. Es un modelo poco
habitual, a menudo de una duración no superior a un curso escolar y que presen-
ta una serie de riesgos evidentes: el hecho de plantearse actividades demasiado
ambiciosas, la poca continuidad de las actividades y el intervencionismo por parte
de la dirección o del profesorado –a menudo cuando la actividad principal es la
edición de una revista de instituto.

3. Modelo de servicios

Tienen como objetivo básico la prestación de servicios dentro del centro, como son
la gestión de la biblioteca, la organización de los viajes de final de curso, las cla-
ses de refuerzo, el intercambio de apuntes o la gestión de carnés. 

Normalmente nacen por iniciativa de exalumnos o de las AMPA y sus miembros
suelen ser alumnos y también exalumnos. Es el modelo menos extendido de todos.
Presentan algunos de los riesgos del modelo cultural -actividades demasiado ambi-
ciosas, poca continuidad de los servicios- agravados por el hecho de que es nece-
sario un nivel de profesionalidad que, en muchos casos, no es asequible para aso-
ciaciones de este ámbito, el instituto.

En cualquier caso, se ha de tener en cuenta que la realidad nos lleva a menu-
do a una combinación de estos modelos.

4.8 La descentralización de 
la información en otros equipamientos

El objetivo de cualquier servicio de información es, a priori, llegar al universo abso-
luto del colectivo al que se dirige y, por tanto, si hablamos de servicios de infor-
mación juvenil, el objetivo es llega a todos y cada uno de los jóvenes del ámbito
territorial del servicio. Este objetivo evidentemente resulta inalcanzable, pero no
por ello hemos de dejar de tenerlo como tal y, por tanto, invertir todos los esfuer-
zos para conseguir realizarlo en su máximo nivel posible.

Si nos fijamos en la población juvenil a quien llega el servicio de información
de cada municipio, vemos que no llega, ni de lejos, al universo completo. Los pro-
gramas PICES nos permiten obtener un aumento muy considerable del número de
usuarios del servicio, pero tampoco cubren al 100% del colectivo. Si entendemos
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como joven a aquellas personas de entre 14 y 30 años –clasificación típica, pro-
bablemente a revisar en función de la entrada en vigor de la LOGSE– los PICES sólo
pueden llegar al colectivo comprendido entre los 14 (12) y 16 años de forma eficaz.
Quedan excluidos todos aquellos jóvenes que abandonan los estudios después de
la etapa de escolarización obligatoria. Por tanto, el colectivo al que no se llega direc-
tamente sigue siendo muy amplio.

En la línea de intentar aproximar la información al máximo número de jóvenes,
algunos municipios han iniciado programas de descentralización de la informa-
ción en otros equipamientos, municipales o no, de la ciudad donde se concen-
tran jóvenes.

Así, algunas de las experiencias conocidas son la descentralización a centros
cívicos, a bibliotecas y a locales de ocio nocturno.

A la hora de iniciar cualquiera de estos programas se debe tener muy presen-
te tanto la cantidad de jóvenes que encontraremos como la actividad -y, por tanto,
predisposición- que los jóvenes desarrollan, a parte de las características de estos
equipamientos.

Una primera diferenciación que se ha de hacer de estos equipamientos es tener
en cuenta su titularidad: pública o privada. La entrada a los equipamientos de titu-
laridad pública, y más si son de titularidad municipal, es relativamente sencilla;
cosa que no ocurre cuando los equipamientos son de titularidad privada -locales
de ocio nocturno-.

Centros cívicos

Tienen la ventaja de que suelen ser de titularidad pública, pero el inconveniente
es que, a menudo, no son centros atractivos para los jóvenes. En muchos casos,
los centros cívicos se han convertido en verdaderos casales de la tercera edad. Por
una parte, este hecho comporta la dificultad de romper esta imagen de cara a los
jóvenes y, por otra, los problemas de convivencia que surgen entre los usuarios
naturales -habituales- de los centros y los nuevos usuarios. 

La estrategia de aproximación de la información a estos equipamientos ha sido
y es muy variada: desde la colocación de carteleras hasta la ubicación de puntos
de información, similares a los de los proyectos PICES. En la mayoría de los casos,
el éxito de estas iniciativas viene condicionado por el uso que los jóvenes hacían
antes de la realización del servicio de los centros así como de si estas estrategias
van, o no, acompañadas de actividades de dinamización para jóvenes.
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Biblioteques

En los últimos años son bastantes las iniciativas de acercamiento de la informa-
ción al colectivo juvenil mediante las bibliotecas. Podemos encontrar desde la
ubicación del PIJ central en este tipo de equipamientos hasta la creación de pun-
tos de información específica juvenil -académica, laboral, etc.- dentro del marco
de estos equipamientos.

También ofrecen la ventaja de la titularidad pública y de una cierta concentra-
ción de jóvenes. Pero se han de tener en consideración una serie de inconve-
nientes. Por una parte, encontramos la actitud de los propios jóvenes en este tipo
de equipamiento. El joven va a la biblioteca con una finalidad muy concreta, deci-
dida por él, durante su tiempo libre -no de ocio, normalmente- en un marco muy
poco propicio para la comunicación -el silencio obligado, la concentración, etc.-.
Por otra parte, encontramos la actitud a menudo poco facilitadora de la función
informativa o del informador por parte del equipo encargado de la gestión de la
biblioteca.

Locales de ocio nocturno 

Presentan una clara ventaja, la masiva confluencia de jóvenes, pero muchas des-
ventajas. Por una parte, la titularidad acostumbra a ser privada, por lo que se
debe negociar con el propietario el acceso a la información. Por otra parte, encon-
tramos problemas de condicionamiento físico (poca iluminación, volumen de la
música muy alto, etc.) que dificultan la comunicación. Pero la dificultad más gran-
de la constituye la actitud de los jóvenes que se encuentran en la sala. Están allí
para divertirse, y no para informarse.

A pesar de estos inconvenientes, algunas iniciativas de aproximación a este tipo
de locales han tenido un éxito relativamente importante. Se trata de iniciativas enca-
minadas a dejar publicaciones con información muy atractiva para los jóvenes y
relacionada directamente con actividades que tienen algo que ver con el ocio noc-
turno: consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, métodos anticonceptivos y
de prevención de enfermedades de transmisión sexual, agenda cultural, etc.



4. 9 Información y dinamización  

De la misma manera que los programas de aproximación de la información a los
jóvenes estudiantes ha comportado la redefinición de los objetivos para incorpo-
rar el fomento de la participación de estos -y, por tanto, también del asociacionis-
mo estudiantil-, algunos programas de descentralización de la información a cen-
tros cívicos están comportando esta redefinición, en la línea de fomentar la
participación de los jóvenes en general y de dinamizar el tejido asociativo juvenil.
Son lo que se domina programas de dinamización territorial.

Su funcionamiento es similar al de los programas de información y dinamiza-
ción estudiantil: se trata de profesionales, informadores/dinamizadores, que hacen
una serie de atenciones periódicas a nivel de información en equipamientos muni-
cipales –centros cívicos, en la mayoría de los casos– a su vez, se ponen en con-
tacto con las organizaciones juveniles de la ciudad para darles a conocer los ser-
vicios y las actividades que la ciudad les ofrece y así fomentar su participación en
la vida de la ciudad. Esta sería la descripción del modelo más extendido, aunque
los programas que en la actualidad se están llevando a cabo son muy diversos.
Encontramos casos en los que el fomento de la participación va más encaminado
a conseguir la participación del joven no asociado en las actividades ofertadas por
el municipio –con el consiguiente feedback– en otros casos, en los que la función
dinamizadora se encamina básicamente al tejido asociativo ya existente, median-
te los consejos de jóvenes o el fomento de su constitución. También existe algún
proyecto que combina los programas PICES con los programas de dinamización terri-
torial; lo que facilita a las entidades juveniles la difusión se su tarea a través de
los PICES, a la vez que promueve la participación de estudiantes en estas activi-
dades. 

Pero el elemento común a todos ellos es la detección de una necesidad de acer-
camiento de la información a un colectivo juvenil más amplio y una necesidad de
fomentar la participación de los jóvenes en la vida de la ciudad.

Campañas dirigidas a jóvenes  

Cuando desde los servicios de información juvenil se decide echar adelante una
campaña de información –sea a través del PIJ, de los PICES o de cualquier otro ins-
trumento– se ha de tener muy clara la motivación que ha generado esa decisión.

Por una parte, detectamos la información que se considera necesario difundir.
Aquí nos hallamos ante una función social y política. En muchos casos, se cues-
tionan estas campañas en función del interés, supuesto o contrastado, de los jóve-
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nes respecto a la información en concreto. Pero es un deber ineludible hacer esta
función, la información que se considera que se ha de difundir no puede dejar de
difundirse y, en cualquier caso, si el impacto no es el deseado, se deberá trabajar
para mejorar la presentación y el resultado, pero nunca renunciar a su difusión.

Por otra parte, gracias a la retroalimentación, sabemos cuál es la información
que se demanda. Aquí vemos un primer impulso en la línea de dar respuesta a esta
demanda. Aunque en la mayoría de los casos será una buena decisión llevar ade-
lante este tipo de campañas, no se puede olvidar la función social y política que
toda iniciativa pública ha de tener.

La decisión política vendrá marcada por los valores y por el programa de gobier-
no, de los responsables políticos de la regiduría. Sería un error muy grave -si no,
un fraude- menospreciar el hecho de que estos responsables han sido elegidos
de forma democrática precisamente para llevar adelante una política concreta.

Por otra parte, tropezamos con la dificultad de captar cuál es la demanda real
por parte de los jóvenes. Los programas de descentralización de la información y
de dinamización de jóvenes, estudiantes o no, permiten tener un feedback mucho
más directo y veraz. De todos modos, será necesario complementar esta retroali-
mentación con herramientas científicas como las encuestas, las entrevistas, etc.

Las campañas como herramienta de dinamización y participación 

En cualquier programa de dinamización fundamentado en la información, las cam-
pañas se convierten, a parte de en una herramienta informativa en sí misma, en
una herramienta para favorecer la participación y la dinamización.

Así, desde la misma decisión del tema a tratar, pasando por el diseño de la cam-
paña, su difusión, hasta llegar a la valoración de la misma y sus resultados, pue-
den ser actividades de dinamización en sí mismas. Además, la experiencia nos dice
que aquellas campañas cuyo proceso ha sido participativo, en una o más fases,
tienen un mayor impacto y unos mejores resultados que aquellas que se han
hecho pensando en los jóvenes, pero sin los jóvenes.

Este tipo de actividades son, además, muy positivas como primeras aproxi-
maciones de los estudiantes a la corresponsabilidad y la cogestión; es decir, a la
participación activa, ya que no son vistas como actividades políticas ni dirigistas
o manipuladoras.

o manipuladoras.
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4.10 Experiencias

Punto de Información y Dinamización de los Centros de Enseñanza Secundaria (PIDCES)
Descentralización del Servicio de Información Juvenil

Institución: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat. Departamento de Juventud

Dirección postal: Ctra. de Esplugues, 43

Teléfono: 93 377 54 54

E-mail: punts-informacio@aj-cornella.es 

Es un servicio que ofrece el Departamento de Juventud a través del punto de información
juvenil en todos los centros de enseñanza secundaria del municipio. 

Su objetivo es informar y orientar a los estudiantes en temas de: salud, educación, viajes,
deporte, ocio, voluntariado, cooperación, asociacionismo, sociedad y participación. Pero
también quieren fomentar la adquisición de hábitos participativos entre los estudiantes y
contribuir a la creación y la consolidación de asociaciones de alumnos. 

La metodología del programa parte de la descentralización del servicio de información juve-
nil mediante campañas informativas monográficas, de actividades de dinamización y fomen-
to del asociacionismo.

El informador también será el dinamizador, tanto del centro de enseñanza como de los estu-
diantes, y tendrá la ayuda de los corresponsales que serán los dinamizadores de las activi-
dades y del servicio de información juvenil. 

La función del corresponsal será detectar las necesidades informativas y de participación,
difundir el servicio, gestionar los paneles informativos y el material informativo y participar
en la creación, el diseño y el desarrollo de las actividades en los centros y fuera de ellos. Los
corresponsales juegan un papel multiplicador de la participación y la información entre los
alumnos. 

Este proyecto también implica a las asociaciones, los corresponsales, los estudiantes y sus
representantes en los organismos y las plataformas municipales de participación ciudada-
na como el consejo escolar y la comisión ciudadana joven.

Por lo tanto, también da a conocer los recursos, las actividades y los servicios municipales.



Unos 12.000 informadores, y sobre todo informadoras, sostenemos la red europea
de información juvenil. De ellos, casi 2.500 trabajamos en España.

Si este capítulo tratase sobre el perfil profesional del documentalista, el médi-
co o el programador informático nos resultaría muy sencillo explicar sus perfiles
profesionales, describiendo, por ejemplo, los programas de las titulaciones que en
cada país europeo  dan acceso al ejercicio de esas profesiones.

No ocurre lo mismo con el perfil profesional del informador juvenil, tema de eter-
no debate en cualquier reunión, nacional o internacional, donde coincidan más de
4 informadores juveniles.

Y la clave de nuestro problema es que no puede haber un perfil profesional si
no existe la profesión, y nosotros carecemos de profesión.

Repasemos juntos las características que debe reunir una profesión para poder
ser definida como tal, y analicemos, en cada una de ellas nuestra particular situa-
ción:

1. Una profesión tiene una definición clara de los conocimientos y competencias
que deben dominar sus profesionales. Esos conocimientos suelen ser transmiti-
dos a través de unos estudios y titulaciones específicos.

Pues bien, nuestra profesión carece de estudios y titulaciones específicos en
los diferentes países europeos, aunque en Francia se está estudiando su implan-
tación por parte del Ministerio de Juventud y Deportes.

En nuestro país, durante los últimos años, se habla de la información y el ase-
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soramiento como una de las salidas profesionales de los Diplomados en Educación
Social, pero hay que lamentar que, a la hora de la verdad, esto no se refleja en los
contenidos que establece el currículum de estos estudios.

En Finlandia existe una Licenciatura de Trabajo de Juventud que se puede cur-
sar en varias Escuelas Politécnicas. La carrera es de 4 años e incluye algunas asig-
naturas sobre información juvenil. No obstante, estos estudios no son los que
mayoritariamente poseen los informadores juveniles finlandeses, quienes provie-
nen sobre todo de los campos de la documentación, el trabajo social y la información
y comunicación. En los últimos años, las Escuelas Politécnicas están programan-
do cursos cortos de Información Juvenil y en la mayoría de ellos los docentes son
los informadores e informadoras juveniles que destacan por su experiencia y nivel
de formación.

Estos cursos cortos, programados por diferentes universidades, dirigidos a ele-
var la formación de los profesionales en activo de la información juvenil, se están
ofreciendo en diferentes países europeos.

En España, el más veterano es el curso de «Experto en Servicios de Información
Juvenil e Información al Ciudadano» de la Universidad de Salamanca, aunque otras
universidades, como la de Barcelona y la de Valencia también ofertan un curso de
postgrado. 

También en Francia, la Universidad de Toulouse y el Centro Regional de
Información Juvenil (CRIJ) han estrenado durante el curso 2002-03 un programa for-
mativo que permite la obtención de un Diploma Nacional de primer ciclo universi-
tario (DEUST) denominado «Mediación Social Educativa y Documental, opción
Información Juvenil».

Tanto la experiencia francesa como la finlandesa tienen la ventaja de implicar
en la formación a los centros de información juvenil y a sus profesionales más cua-
lificados, ofertando un cóctel teórico-práctico que, en el caso francés, se comple-
menta con 300 horas de prácticas obligatorias en un Centro de Información Juvenil.

2. En una profesión están claramente definidas tanto las vías de acceso, como los
diferentes puestos y categorías a que da lugar, así como la progresión y respon-
sabilidad a que se puede aspirar dentro de la profesión.

Está claro que no estamos hablando de las informadoras e informadores juve-
niles españoles.

Pese a los esfuerzos normativos de algunas comunidades autónomas, con
decretos que fijan las categorías mínimas de los profesionales de los diferentes
tipos de centros de información juvenil, la realidad que nos encontramos es que
ni coinciden las diferentes legislaciones ni se respetan por parte de la mayoría de
los contratantes. De hecho, en el mundo laboral de la información juvenil abun-
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dan las contrataciones en los grupos más bajos del escalafón administrativo, la pro-
visionalidad, los contratos temporales, las medias jornadas, las subcontrataciones
y otras situaciones de precariedad laboral que en nada benefician a la cualifica-
ción profesional del sector.

Tampoco están claras las titulaciones que, hoy por hoy, responden de una forma
más adecuada a la formación que necesita un informador juvenil y que, en nues-
tra opinión, son las directamente relacionadas con el tratamiento y difusión de infor-
mación, es decir, los estudios de ciencias de la información, comunicación y docu-
mentación.

La falta de criterio se impone en este sector profesional. 

3. Hemos visto que no cumplimos los dos requisitos anteriores para considerar-
nos, hoy por hoy, como integrantes de una profesión. 

Y, sin embargo, sí poseemos una especificidad de funciones y tareas que nos
permiten identificarnos como personas que realizamos el mismo oficio, la misma
profesión, en los diferentes países europeos.

Esa identidad profesional es la que vamos a tratar de definir y precisar en las
páginas siguientes, con la esperanza de que, con la descripción de las actividades,
funciones y competencias de los informadores juveniles, vayamos consiguiendo
un sistema claro y homogéneo de acceso y promoción en la profesión y, por qué
no, unos estudios que conduzcan claramente a su ejercicio profesional.

5.1 Los profesionales de la información juvenil

En los centros de información juvenil nos encontramos con varios tipos de profe-
sionales vinculados con los procesos de información juvenil que, en función de las
posibilidades y el contexto de cada centro, pueden llegar a desempeñar funciones
diferentes, aunque complementarias. De esta manera, la posibilidad de especia-
lización también abre las puertas a diferentes itinerarios formativos de los profe-
sionales de la información juvenil, aunque con una base común para todos. 

Diferenciaremos en este capítulo informadores juveniles, asesores juveniles y
jóvenes implicados en la difusión de información a otros jóvenes. Antes de pasar
a proponer más detalladamente su perfil, es conveniente hacer un repaso a las tare-
as básicas que se llevan a cabo en un Centro de Información Juvenil
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5.2 Tareas bàsicas en un centro de información juvenil 

Incluimos en este capítulo las tareas básicas de los informadores e informadoras
juveniles, es decir, aquellas que realizamos todos, al margen de las de responsa-
bilidad personal vinculadas a puestos concretos, como dirección del centro, res-
ponsable de documentación, publicaciones, difusión... 

Está claro que el desarrollo mayor o menor de todas estas tareas dependerá de
las dimensiones y del contexto de cada centro, de sus necesidades y posibilida-
des reales, así como de los apoyos derivados de un trabajo en red.

Planificación, gestión del centro y gestión de la calitad

Cualquier prestación de un servicio debe tener como punto de partida la necesa-
ria planificación y gestión de los procesos de producción del servicio, así como esta-
blecer los mecanismos para el seguimiento y evaluación de su actuación. Ésta es,
pues, un área que debemos tener en cuenta, aunque al no ser específica de los
centros de información juvenil, no vamos a entrar en detalles para no escapar del
objetivo y la especificidad de este libro.

Gestió administrativa 

No creemos que sea éste el momento para entrar más en detalle en este ámbito,
tan sólo queremos señalar que el realizar una gestión administrativa adecuada es
imprescindible para el buen funcionamiento de los centros.

Búsqueda de información  

Es una de las grandes áreas que componen nuestro trabajo específico:

• Revisión de prensa, revistas, boletines oficiales, guías, libros...: implica extrac-
ción de información según criterios del centro, solicitud de ampliación de datos
(teléfono, correo, internet...), decisión sobre las vías de tratamiento (clasifica-
ción, vinculación a las áreas documentales, tratamiento en bases de datos...)
y difusión (autoinformación, publicaciones propias, dosieres...) de las infor-
maciones que hemos seleccionado.
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También implica tareas de gestión documental de biblioteca y hemeroteca
(tejuelos, resúmenes, organización...) que permiten la consulta autónoma por
parte de los usuarios de estos servicios.

• Búsqueda en Internet: detección y seguimiento de páginas web de interés per-
manente. Esta actividad implica tomar decisiones sobre su utilidad y calidad,
y conlleva la realización de varios tipos de tareas, como la gestión en base de
datos de un servicio de webs favoritas o la extracción de información periódi-
ca de determinadas páginas para presentar a los usuarios en paneles de autoin-
formación, dosieres, publicaciones...

• Petición programada de información. Desde los centros de información nece-
sitamos mantener un contacto frecuente con las organizaciones promotoras de
actividades y servicios dirigidos a jóvenes. Los informadores juveniles realizan,
por tanto, peticiones periódicas de información, bien para recabar información
en torno a grupos de actividad (campamentos y actividades vacacionales en vera-
no, deportes de invierno en diciembre, turismo en febrero, cursos y activida-
des al inicio del curso escolar...), o para actualizar sistemáticamente las áreas
documentales de su responsabilidad, lo que implica programar el contacto con
las fuentes de información y utilizar, en cada caso, los mecanismos más ade-
cuado para pedir y recibir la información. La información así conseguida es la
base para, actualizar bases de datos de directorio, convocatorias, agenda...
etc, y para la puesta al día de dosieres y carpetas documentales.

• Información enviada al centro por las entidades que desean utilizar sus recur-
sos para difundirse entre los jóvenes. Esa información, recibida por correo
electrónico, fax o, cada vez menos, por correo tradicional, es valorada por los
informadores juveniles, quienes deben tomar decisiones sobre su tratamiento,
clasificación y posibles vías de difusión.

Tratamiento documental de la información  

En esta área de trabajo se trata de aplicar técnicas documentales que permitan cla-
sificar, archivar y tratar la información que llega a los centros para que sea fácil-
mente localizable por todos los informadores y para ser difundida a los jóvenes
por diferentes canales:
• TTrraattaammiieennttoo ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree uunn áárreeaa ddooccuummeennttaall. La clasificación juve-

nil divide los temas a trabajar desde los centros de información juvenil en dife-
rentes áreas: educación, trabajo, cultura, tiempo libre, deporte, programas de
juventud, derechos y deberes, información, participación, salud, sociedad, cien-
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cias y administración. Los informadores juveniles gestionan estas áreas, lo cual
implica, en primer lugar clasificar cada información, adjudicándole los índices
correspondientes, y decidir sobre su almacenaje o difusión. Gestionar un área
documental significa también decidir, en función de las necesidades de los
jóvenes, qué temas trabajar para difundir y utilizando qué soportes: bases de
datos,  carpetas de autoconsulta, fichas síntesis, monográficos... 
Gestionar un área documental implica, por otra parte, realizar búsquedas acti-
vas de información sobre el tema, tanto en internet como en el resto de fuen-
tes documentales.
Por último, quien gestiona un área documental, elabora la información vincu-
lada a esa área para las revistas y publicaciones del centro: guía de recursos,
guía de verano...

• LLaa uuttiilliizzaacciióónn ddee bbaasseess ddee ddaattooss para trabajar documentalmente la información
es uno de los sistemas más eficaces. Las bases de datos más comunes en los
centros son las de gestión de directorios, agenda o actividades, convocatorias,
noticias, fichas síntesis, anuncios, biblioteca, hemeroteca, videoteca, archivo
gráfico… Para conseguir unas bases de datos que respondan a las necesidades
de los centros es imprescindible que los informadores juveniles participen y deci-
dan sobre su diseño y adquieran el compromiso de una adaptación perma-
nente de estas herramientas a nuevas necesidades y a nuevos recursos de difu-
sión (informes automatizados para publicaciones, internet, medios de
comunicación, envíos por correo electrónico….).

Difusión de la información

Conseguir que la información llegue a los jóvenes destinatarios en el momento y
en el formato adecuado es el objetivo fundamental del centro de información juve-
nil. La difusión es, por tanto, lo que justifica todo el esfuerzo invertido en la bús-
queda de información y en su tratamiento documental. No existe un recurso de difu-
sión especialmente idóneo para todos los jóvenes, por lo que sólo una multiplicidad
de canales puede asegurar la difusión de información a diferentes tipologías juve-
niles y en formatos que aseguren que el esfuerzo de difusión se convierte en un
trabajo de comunicación, con informaciones comprensibles para  sus destinatarios.

Qué tareas realizan los informadores juveniles vinculadas a la difusión:

• PPuubblliiccaacciioonneess. Las publicaciones periódicas y monografías son uno de los sis-
temas más eficaces para difundir información entre los jóvenes. Que el 85% de
los jóvenes estudiantes de Institutos de Zaragoza conozca el Boletín del CIPAJ,
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revista mensual de información juvenil, y el 60% lo utilice, nos da idea de la
gran incidencia de una publicación. El editar publicaciones exige la realización
de tareas vinculadas a la elaboración de información (redacción, tratamiento
gráfico, maquetación...), distribución (el factor que más condiciona el impacto
de una publicación), de adaptación de información proveniente de otros sopor-
tes (bases de datos de agenda, anuncios, convocatorias, noticias...). Por otra
parte, se realizan tareas de adaptación de la publicación a otros recursos de
difusión como Internet, para que resulte interactiva y de fácil manejo. 

• IInntteerrnneett. Se trata de aprovechar un sistema de comunicación sin fronteras ni limi-
taciones horarias, como es Internet, no sólo para ofrecer información a los jóve-
nes de la ciudad, como ya venimos haciendo. El reto en un futuro próximo está
en preparar el sistema para:
– Que el usuario pueda realizar sugerencias e incluir informaciones que resul-

ten de interés para otros jóvenes.

– Prestar desde la red todos los servicios que sea posible de los  que ofrecen
los centros de información a sus jóvenes usuarios (biblioteca, hemeroteca,
viajeteca, gestión de carnés, directorio de entidades y recursos..).

– Abrir líneas de comunicación permanentes y específicas con los servicios
personalizados del centro: asesorías, informadores jóvenes antenas o corres-
ponsales juveniles...

Los informadores juveniles realizan permanentemente tareas vinculadas a este
medio de comunicación que es Internet: arquitectura informativa, actualiza-
ción de información y de bases de datos, comunicación con los usuarios, res-
puestas y demandas... 

• DDiiffuussiióónn aa llaa ccaarrttaa aa ttrraavvééss ddeell ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo,, ddeell mmóóvviill……. Estas vías, que
permiten con gran facilidad enviar resúmenes de convocatorias y de otras infor-
maciones a un número alto de usuarios que previamente lo hayan demanda-
do, exigen un tratamiento de la información adaptada al medio.

• DDiiffuussiióónn eenn ppuunnttooss ddeesscceennttrraalliizzaaddooss: Cada vez más el futuro de los centros
está ligado a su capacidad de conseguir que las informaciones de interés lle-
guen en el momento idóneo a los jóvenes que las necesitan. Esto exige adop-
tar estrategias de descentralización de la información para acercarla a diferen-
tes puntos, tanto geográficos como virtuales. Los más habituales son: 
–– PPuunnttooss ddee iinnffoorrmmaacciióónn oo aanntteennaass iinnffoorrmmaattiivvaass. Minicentros de información

juvenil ubicados en los centros de socialización de los jóvenes: Centros de
Enseñanza, Facultades, Casas de Juventud, Asociaciones Juveniles...  El man-
tenimiento de estos puntos conlleva tareas de planificación y evaluación
del proyecto de forma conjunta con la dirección de los centros donde se
ubican, comunicación y dinamización de grupos, formación de los jóvenes
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implicados en tareas de información, elaboración periódica de información
para alimentar los puntos, elaboración de materiales gráficos y señalética
de los puntos... 

–– PPaarrttiicciippaacciióónn eenn rreeddeess llooccaalleess, regionales, nacionales y europeas para com-
partir sistemas de información. Tareas de comunicación e intercambio de
información, programación conjunta, idiomas...

–– DDiiffuussiióónn eenn mmeeddiiooss ddee ccoommuunniiccaacciióónn: Los centros de información juvenil tie-
nen espacios fijos de información en periódicos, emisoras de radio, televi-
siones locales, revistas, agendas, guías... Estas colaboraciones exigen un tra-
tamiento específico de las informaciones adaptado a cada medio, y  en los
informadores juveniles habilidades de comunicación.

Atención en el centro de información 

La atención personalizada al usuario, a través de los informadores, de los aseso-
res o de los jóvenes corresponsales, es la principal seña de identidad de los Centros
de Información Juvenil y la vía principal para asegurar el acceso de los jóvenes a
una información comprensible y válida.   
•• EEssppaacciiooss ddee aauuttooiinnffoorrmmaacciióónn. Entendemos la autoinformación como el conjun-

to de informaciones y servicios que se ofrecen en la sala de atención al públi-
co y que los usuarios y las usuarias pueden utilizar sin necesidad de consultar
a los informadores. Exige tareas de organización de espacios, señalización y rotu-
lación; gestión de materiales de exhibición informativa como tablones y carpetas
de información de convocatorias, actividades puntuales y permanentes; confi-
guración y mantenimiento (de la oferta informativa) de ordenadores (de con-
sulta en Internet u otros materiales como bases de datos del propio centro);
presentación y mantenimiento de los diferentes servicios que se prestan en el
centro, como hemeroteca, biblioteca, viajeteca, anuncios, agenda…

•• IInnffoorrmmaacciióónn yy oorriieennttaacciióónn ppeerrssoonnaalliizzaaddaa aall uussuuaarriioo//aa.. La atención personaliza-
da es el resorte que garantiza nuestra misión, al permitir individualizar y adap-
tar la información y orientación a las características de cada usuario. La comu-
nicación interpersonal con los jóvenes es de tanta importancia que no solamente
es la vía por la que reciben la mayoría de las informaciones que poseen, sino
que, además, les sirve para aceptar o rechazar la información que reciben por
otras vías. Nuestra experiencia nos muestra datos como, por ejemplo, que el
74,6% de los jóvenes que acuden al CIPAJ de Zaragoza consulta a los informa-
dores, por lo que sólo el 25,4%, y coincidiendo con los que lo visitan con más
regularidad, se limita a utilizar los servicios de autoinformación.
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Realizar con profesionalidad la atención personalizada implica conocer el mundo
de los jóvenes, su psicología, sus valores, sus principales preocupaciones, sus
aficiones y sus limitaciones. Además, el informador necesita una formación
teórica y práctica en técnicas de comunicación, escucha activa o empatía, y
respetar, escrupulosamente, los principios de la carta europea de información
juvenil.

La atención personalizada requiere, por otra parte, el manejo de todas las fuen-
tes y herramientas del Centro y la elaboración de informes para entregar al
usuario, un proceso que debe tener presente en todo momento la facilidad de
uso de la información por parte de los jóvenes, con criterios de comprensibili-
dad, utilidad y fiabilidad.

Estas tareas se realizan también por el informador al responder a las deman-
das de información a través del teléfono y del correo electrónico.

Gestión de servicios y dinamización del centro de información 

Los centros de información juvenil están evolucionando hacia un modelo en el que
conviven el tratamiento y difusión de la información con la prestación de otros ser-
vicios. Son numerosos los CIJ que ofrecen servicios de apoyo a la búsqueda de
información elaborada fuera del CIJ: Internet, viajetecas, hemerotecas, bibliotecas...

Cada vez más, los CIJ traspasan las fronteras de la información y ofrecen servi-
cios integrales en un campo de actividad determinado como, por ejemplo en via-
jes, con servicios de agencia de viajes, gestión de carnés, expedición de billetes...
o en el tema de alojamiento, con servicios de alquiler de viviendas, anuncios clasi-
ficados...

Por último, las tareas de información y documentación en los CIJ conviven con
un número cada vez mayor de tareas propias de la dinamización cultural destina-
das a dar a conocer el CIJ entre sus potenciales usuarios (visitas didácticas, parti-
cipación en ferias y otros eventos juveniles...), pero también a facilitar el debate y
la discusión sobre los temas que más afectan a los jóvenes (debates, encuentros,
foros...) Ésta es una característica mucho más presente en contextos en los que el
CIJ se convierte en el único referente de política de juventud en el municipio y en la
necesidad de aprovechar los recursos para poder fomentar una mayor participación
de los jóvenes.
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5.3 Perfil profesional 

No vamos a ocultar en este apartado que existen diferentes visiones en cuanto al
perfil necesario que configura nuestro reivindicado reconocimiento profesional, y
sin duda esto es debido a la falta de una formación específica y reconocida.

Existe un debate abierto sobre si los informadores juveniles son técnicos de
juventud especializados en la gestión de la información, o por el contrario preva-
lece su tarea de gestión de la información y la documentación ampliando sus cono-
cimientos en el ámbito de la juventud.

En todo caso, la coincidencia está en reconocer la complementariedad de estas
dos vertientes, y la necesidad de valorar el trabajo que llevan a cabo los informa-
dores juveniles, reclamando un reconocimiento y un nivel formativo básicos impres-
cindibles. Desde los centros de información se atiende a las personas, en éste
caso los jóvenes, desde una perspectiva educativa y social, pero por el mero hecho
de dedicarnos a la gestión de la información, no podemos prescindir de una for-
mación en métodos y procesos documentales.

5.4 La formación de los profesionales
de los centros de información juvenil

Los conocimientos necesarios para realizar con profesionalidad las funciones y
tareas descritas, según nos lo exige la Carta Europea de Información Juvenil, así
como la complejidad y competitividad del mundo de la información actual, nos
enfrentan a una situación en la que urge tomar decisiones para profesionalizar los
centros de información juvenil. 

Ya hemos comentado una doble perspectiva en la formación troncal que debe-
rían tener los informadores, la visión más educativa y social y la visión de gesto-
res de información.

Pero, aún así, creemos que quedan dos aspectos claramente definidos. En pri-
mer lugar, la necesidad de una formación específica como base de partida, que en
todos los casos debería plantearse como de nivel universitario

El suculento yacimiento de empleo que supondría para algunas facultades,  jus-
tificaría el esfuerzo de adaptar o establecer una titulación con un currículum más
ajustado a los requerimientos formativos de los informadores de los Centros de
Información Juvenil.

A la espera de poder definir una titulación académica que contemple la espe-
cificidad y necesidades de la información juvenil, podemos adquirir una parte
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importante de la formación básica en gestión de información con algunos de los
cursos organizados por diferentes universidades españolas. Proponemos, por otra
parte, avanzar en la profesionalización de los Servicios de Información Juvenil
mediante un programa de módulos formativos en el que se impliquen directa-
mente organismos oficiales competentes y los Servicios de Información Juvenil inte-
resados, de forma que, entre todos, podamos cubrir las lagunas de formación de
los diferentes profesionales que convivimos en los centros.

5.5 Plan de formación de los profesionales
de los centros de información juvenil 

El proceso que proponemos es la elaboración de un plan de formación para pro-
fesionales de los centros de información juvenil, dividido en módulos y estancias
en prácticas.

Un plan de este tipo, anclado en la realidad práctica de la información juvenil,
ofrece la ventaja de aunar los esfuerzos de los organismos implicados, ofrecer una
formación práctica de gran utilidad para los profesionales que inician su actividad
en este campo y servir de acicate para la teorización a los Centros de Información
Juvenil que decidan implicarse en el proceso como formadores, además de abrir
una nueva vía de financiación para ellos.

En este sentido avanzamos una propuesta de formación de profesionales de
los centros de información juvenil, que debería entenderse desde su estructura
modular, de manera que en cada caso y acorde con la procedencia disciplinar de
cada informador y de las necesidades de cada centro, pueda configurar su itine-
rario formativo y/o especialización, tanto desde la visión de una formación previa
como del planteamiento de una necesaria formación permanente. 
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Área de conocimiento del entorno

Los jóvenes:

• Sociología y psicología de la juventud

• Necesidades y demandas informativas

• Los recursos para jóvenes en el territorio

• Vías de participación de los jóvenes en los sistemas de información juvenil

El territorio y los agentes sociales

• El tejido asociativo

• Entidades que prestan servicios a los jóvenes

• Redes de información en el territorio

• Sistemas de colaboración con organizaciones que trabajan con jóvenes,
especialmente, con desfavorecidos

La Administración pública y los servicios personales

• La Administración local. Competencias. Estructura

• Los servicios personales desde la Administración local. Políticas transversales

• La política de juventud en un sistema transversal

Las políticas de juventud

• Marco competencial. Las políticas de juventud aplicadas.

• Políticas locales de juventud

• Las políticas de juventud en la Unión Europea

Los centros de información juvenil

• Filosofía del trabajo de los informadores juveniles conforme a la carta europea de
información juvenil.

• Modelos de CIJ

• Principales servicios de los CIJ

• Las redes de información para jóvenes: qué aportan a los CIJ y cómo participar en ellas

• Líneas de futuro de los CIJ



Área de técnicas de documentación
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Técnicas de búsqueda de información

• Principales fuentes documentales para los centros de información juvenil

• Técnicas de vaciado de la información de interés (prensa, internet, libros y revistas...)

• Pautas de peticiones sistemáticas de información a entidades de interés juvenil

• Criterios y técnicas de selección de las informaciones de interés

Tratamiento documental de la información

• Indización y clasificación de las informaciones siguiendo la clasificación juvenil española

• Bases de datos de gestión de información (las más utilizadas, sus servicios básicos...)

• Informes y utilidades de presentación de la información procedente de bases de datos

• Adaptación de la extracción de información de las bases de datos a diferentes soportes 
de difusión (publicaciones, medios de comunicación, internet...)

Elaboración de una carpeta documental para autoinformación de los jóvenes

• Carpetas de información puntual

• Carpetas temáticas

• Los elementos gráficos

• El índice

• Selección de las informaciones

• Realización de la carpeta

Elaboración de fichas síntesis sobre temas muy demandados por los jóvenes

• Elementos de la plantilla de presentación

• El sumario

• Búsqueda de información

• Selección de la información pertinente

• Redacción de la información

El recorrido de la información

• Organización de las tareas en un CIJ

• Vías de entrada de la información

• Tratamientos de la información

• Salida de la información
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Área de elaboración y difusión de soportes informativos

Valoración y gestión de sistemas de información

• Estructura y jerarquización de la información en un CIJ

Redacción

• Normas básicas de redacción de cartas, correos electrónicos y recursos de 
comunicación con otros agentes sociales

• Normas básicas de redacción periodística

• Adaptación de una misma información a diferentes soportes de difusión:
base de datos, mensajes a móviles, publicaciones, wap..

• Normas gramaticales, puntuación, errores más frecuentes...

• Herramientas de ayuda para redactar correctamente

Editar una publicación periódica

• Manual de estilo

• Organización y distribución del trabajo

• Normas básicas de redacción

• La información gráfica

• Diseño y maquetación

• Distribución

• Las vías de participación de los jóvenes

Editar una página web 

• Manual de estilo

• Arquitectura informativa

• Servicios básicos

• Las vías de participación de los jóvenes



La sala de atención al público 
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Diseñar y poner en marcha un espacio de autoinformación •

• Distribución del espacio en función de los comportamientos de los usuarios y de 
sus necesidades informativas

• Señalización y rotulación

• Carteles informativos

• Plantillas para mostrar información en tablones

• Mobiliario y expositores

Diseñar y gestionar servicios al usuario: biblioteca, hemeroteca, viajeteca, ciberespacio...

• Catalogación en bases de datos

• Resúmenes de contenido

• Presentación de estos servicios para autoinformación del usuario

• Normas de utilización de los servicios para usuarios

Conocimientos psicopedagògicos 

• Los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El constructivismo

• La Zona de Desarrollo Próximo. Los mecanismos de influencia experto-novel

Acoger e informar a los jóvenes de forma individual

• La comunicación interpersonal: la escucha, la comprensión, la empatía

• Detección de las necesidades, no sólo las demandas, de información

• Soportes informativos para entregar información al usuario

• Verificación de la comprensión de la información

Hablar en público

• Comunicación

• Técnicas y dinámicas grupales

Área de atención personalizada

Área de dinamización y de descentralización de la información

Las antenas o corresponsales juveniles

• Planificación y gestión de un proyecto de descentralización de información con jóvenes

• Elaboración de soportes informativos para las antenas: qué información, en qué soportes.

• Formación de los corresponsales

• Evaluación de las antenas

• La participación de los jóvenes corresponsales en los programas de información del centro
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Área de evaluación y gestión de calidad

• Sistemas de evaluación de la calidad percibida por los usuarios al utilizar los
diferentes servicios de un centro de información

• Principales sistemas de medición: encuestas, informes, buzones de quejas y sugerencias...

• Sistemas de gestión de calidad: las cartas de servicio, los grupos de mejora...

• Las certificaciones de calidad 

Estancias en prácticas

Se trata de que los centros interesados en recibir visitas formativas de profesionales de información
juvenil  elaboren un programa de formación teórico-práctico para estancias de entre 1 semana y 1
mes de duración.

Área de dinamización de un centro de información juvenil

Comunicación

• Definición de nuestra personalidad pública

• Rasgos de personalidad: en cuanto a la forma, en cuanto al contenido

• El plan de comunicación

• Las colaboraciones fijas con otros centros de información temática y con medios
de comunicación

Información colectiva

• Plan anual de acciones de información colectiva

• Diferentes modalidades de información colectiva: debates, conferencias,
talleres... planificación, desarrollo, evaluación.

• Difusión de las acciones de información colectiva

Información especializada

• Planificar acciones de formación sobre temas de especial interés para los jóvenes:
salud, empleo, vivienda... 

• Búsquedas en Internet y otras fuentes de información

• Cómo informar de cada tema: los aspectos básicos, los soportes, los públicos
a los que dirigirnos... 

• Elaborar un folleto informativo

• Tratamiento de la imagen y su aplicación al tema 
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5.6 La formación de otros actores
de los centros de información juvenil

Ya hemos comentado que, además de los informadores juveniles, en los centros
de información juvenil nos encontramos con otros perfiles, profesionales o abier-
tos a la participación de los propios jóvenes. Tanto los asesores juveniles como
las antenas o corresponsales, los dos perfiles a los que nos vamos a referir, des-
empeñan funciones diferentes y complementarias a los informadores y requieren
un programa de formación específica:

Los asesores y orientadores juveniles 

Los servicios de orientación y asesoramiento en temas específicos, atendidos por
profesionales especialistas que orientan y apoyan a los jóvenes en los momentos
de dificultad, han recibido un fuerte impulso en Europa, a través del Libro Blanco
sobre la juventud (noviembre 2001), en el que se apuesta claramente por ellos como
servicios de gran interés dentro de los Centros de Información Juvenil. 

El asesoramiento es el último eslabón en la personalización de la atención al
usuario. En este caso la tarea del asesor/a se establece en la complementariedad
de sus conocimientos específicos sobre su ámbito de asesoramiento (salud, dere-
cho, laboral…) y la adaptación a los contextos y formatos propios de la población
juvenil. 

A continuación enumeramos las tareas básicas que realiza un asesor, señalando,
en cada una de ellas, las áreas básicas que podrían utilizar del Plan de formación
diseñado para los informadores juveniles:
• Atención personalizada a los jóvenes que solicitan orientación. Formación: Área

de Atención Personalizada y Área de Conocimiento del Entorno.

• Elaboración de información. Colaboran con el centro en las publicaciones que
edita y en la elaboración de carpetas documentales y fichas síntesis. Formación:
Área de elaboración y difusión de soportes informativos.

• Colaboración en los planes de formación del centro, sobre los temas propios
de la asesoría. Formación: Área de Atención Personalizada.



Los jóvenes implicados en la difusión de información
a otros jóvenes

Aunque no son profesionales, los jóvenes que denominamos antenas o corres-
ponsales participan en los procesos de difusión de información y complementan
muchas de las intervenciones de los centros de información juvenil. También ellas
y ellos necesitan un plan de formación que les apoye en la realización de las tare-
as pero, sobre todo, que les sirva como experiencia de crecimiento personal y de
participación activa. 
Proponemos un programa con las siguientes acciones formativas:
• Formación básica y conocimiento de los recursos juveniles
• Señalética y gestión de tablones informativos
• Claves de la comunicación para atender demandas de información 
• Hablar en público 
• Presentación de información en medios audiovisuales 
• Redacción de textos informativos
• Otras sesiones de tipo formativo–informativo 

Un plan de formación de este tipo, unido al reconocimiento de la labor que
estos jóvenes desempeñan durante nueve meses al año, puede, además, facilitar
la obtención de créditos universitarios. Este es el caso de la Universidad de Zaragoza
que reconoce hasta cinco créditos universitarios a los estudiantes que sean ante-
nas del Cipaj (Centro Información Juvenil de Zaragoza) el primer año y hasta tres
el segundo curso.

Algunas de las propuestas realizadas, junto con otras que podamos ir sugi-
riendo los profesionales de la información juvenil, podrían integrar un Plan de for-
mación de los informadores e informadoras juveniles españoles que nos ayudara
a conseguir una red homogénea de centros de información juvenil, con unos sis-
temas de trabajo similares. Un plan que contribuyese, por otra parte, a la homo-
genización de la formación básica exigible a los profesionales de la información
juvenil como un paso previo a que la nuestra sea, por fin, una profesión.
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CCoooorrddiinnaacciióónn yy GGeessttiióónn ddee PPrrooggrraammaass yy SSeerrvviicciiooss ppaarraa llaa JJuuvveennttuudd 
Diploma de especialización de la Universidad de Valencia

IInnssttiittuucciióónn: Universidad de Valencia. Departamento de Psicología Básica
DDiirreecccciióónn ppoossttaall: C/ Albocàcer, 25. 46020 Valencia
TTeellééffoonnoo: 96 339 17 82
EE--mmaaiill: iuris@generalasde.com
WWeebb: http://iuris.generalasde.com

Este diploma se ofrece por la inexistencia de estudios específicos en este ámbito y tiene como
objetivo el ofrecer a los profesionales del área de juventud una aproximación a los estudios
sobre juventud y al tratamiento de la información para este sector. 

Formación orientada a personas que pueden ejercer las funciones de informador juvenil, de
coordinador o gestor de los programas o servicios de juventud, o en general de cualquier
profesional que se dedique a temas relacionados con la juventud. 

El curso se estructura en la modalidad de enseñanza a distancia con tutor, con el soporte de
una aula virtual. Se dispone de toda la información a través de métodos telemáticos. 
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EExxppeerrttoo eenn SSeerrvviicciiooss ddee IInnffoorrmmaacciióónn JJuuvveenniill yy ddee IInnffoorrmmaacciióónn aall CCiiuuddaaddaannoo

Curso especializado de título propio de la Universidad de Salamanca

IInnssttiittuucciióónn: Universidad de Salamanca. Secretaría del título
DDiirreecccciióónn ppoossttaall: Campus Unamuno. Facultad de Derecho. 1ª planta. despacho 118. 37007
Salamanca
TTeellééffoonnoo: 923 29 45 00 ext. 3075
EE--mmaaiill: inforjuv@usal.es 
WWeebb: http://tpij.usal.es 

Título propio de primer ciclo reconocido por la Universidad de Salamanca. Formación de
postgrado no presencial e impartido a través de Internet. Contenido teórico y práctico, con
un mes de tutoría para cada unidad temática:

- Las nuevas tecnologías de la información.

- Fundamentos normativos e institucionales de la información al ciudadano y la
información juvenil. Gestión de un centro de información juvenil y de información
al ciudadano. 

- Técnicas de investigación, planificación y evaluación. Formulación de proyectos. 

- La documentación y su aplicación a los centros de información.

- Tratamiento automatizado de la información.

- La organización y la clasificación de la información.

- Animación juvenil y animación comunitaria. Actividades de ocio y tiempo libre.

- Información al ciudadano y comunicación social.

- Sectores específicos de información. Programas e iniciativas comunitarias. 

- Ejercicios prácticos a distancia y evaluación continua para cada unidad temática. 
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LLaa iinntteerrvveenncciióónn eenn eell mmuunnddoo ddee llooss jjóóvveenneess.. LLaass ppoollííttiiccaass ddee jjuuvveennttuudd

Curso de postgrado en políticas de juventud. 5 ediciones

IInnssttiittuucciióónn: Universidad de Barcelona. Escuela Universitaria de Trabajo Social
DDiirreecccciióónn ppoossttaall: Còrsega, 409. 08037 Barcelona
TTeellééffoonnoo: 93 403 49 21
EE--mmaaiill: joventutcur@joventut.info 
WWeebb: http://www.joventut.info

El curso recoge la experiencia de veinte años de políticas de juventud y a su vez pretende
desplegar un nuevo cuerpo teórico y práctico que facilite la consolidación profesional de todas
aquellas personas que han trabajado, que trabajan o que deseen trabajar en el mundo de
los jóvenes. 

Los alumnos de este curso adquirirán conocimientos teóricos básicos sobre el recorrido his-
tórico y sociológico de las políticas de juventud y aprenderán a desarrollar plantes estraté-
gicos de intervención, con la inexcusable necesidad de promover el trabajo transversal en
el ámbito público. 

El curso intenta facilitar recursos de todo tipo para la aplicación directa de políticas de juven-
tud. Por lo tanto, al lado de la perspectiva teórica, siempre habrá un trabajo práctico y diná-
mico, con ejemplos reales de programas de políticas de juventud, con talleres sobre proyectos
sectoriales y con un seguimiento continuo mediante tutorías. Los contenidos presenciales
del curso se complementarán con la realización de un trabajo de simulación dirigido que se
desarrollará a lo largo de todo el curso. 
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MMáásstteerr IInntteerruunniivveerrssiittaarriioo eenn EEssttuuddiiooss yy PPoollííttiiccaass ddee JJuuvveennttuudd::
PPoossttggrraaddoo eenn PPoollííttiiccaass ddee JJuuvveennttuudd

Políticas de juventud

IInnssttiittuucciióónn: Universidad de Lérida. Departamento de Pedagogía y Psicología
DDiirreecccciióónn ppoossttaall: Complejo La Caparrella, s/n. 25192 Lérida
TTeellééffoonnoo: 973 70 23 12
EE--mmaaiill: secretaria@pip.udl.es
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Programa de estudios de tercer ciclo que tiene el objetivo de la formación especializada en
el campo de los estudios y las políticas de juventud. Responde tanto a la demanda existen-
te entre los técnicos y los responsables de juventud como al aumento de las investigacio-
nes sobre el mundo de los jóvenes en los últimos años. 

El programa continúa la experiencia de los cursos de postgrado en estudios y políticas de
juventud impartidos respectivamente durante los cursos 2000-01 y 2001-02, fruto de la cola-
boración entre la Universidad de Lérida y la Secretaría General de Juventud, con el soporte
de la UAB, UdG y la URV. Estas cinco instituciones se pusieron de acuerdo para impulsar un
master interuniversitario que, en Cataluña, dé respuesta a las necesidades de formación en
este campo. 

El plan de estudios incluye tres dimensiones complementarias: la investigación teórica y meto-
dológica básica en los estudios sobre juventud; la investigación aplicada a las políticas de
juventud y la presentación de estudios monográficos sobre la condición juvenil actual. 

El programa se lleva a cabo con la colaboración del Observatorio Catalán de la Juventud de
la Generalitat de Cataluña, del Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña y del Comité de
Investigación de la Asociación Sociológica Internacional. 



6.1 Hacia un servicio de calidad

Hace ya más de 25 años que en nuestro país existen servicios de información juve-
nil, y podemos decir que por lo menos su existencia está bastante consolidada.
Normalmente, cuando en un municipio se desea empezar a trabajar en políticas
de juventud, lo primero que se hace es organizar un servicio de información juve-
nil, muchas veces más como una estrategia para asegurar un espacio y un profe-
sional dedicado exclusivamente a los jóvenes que por una voluntad clara de crear
un dispositivo de información. Esa misma estrategia también ha provocado que
muchas veces estos servicios se pongan en marcha de forma precaria, con la volun-
tad de mejorarlos con el tiempo; eso sí, sin los recursos, el espacio o el personal
adecuado para ofrecer un servicio de calidad. 

De este modo, tras más de 25 años, sí que disponemos de una amplia red de
servicios de información juvenil en la casi totalidad de los grandes y medianos muni-
cipios y en un número importante de los pequeños, pero aún hay un conjunto de
carencias que en demasiados casos los han dejado como servicios de segunda cate-
goría. También ésta ha sido la causa de las diferentes crisis que periódicamente
han cuestionado su existencia.

Este libro quiere ser una pauta y una referencia para dar el necesario salto ade-
lante hacia unos servicios de información juvenil de calidad: una responsabilidad
compartida entre la Administración que tiene las competencias en su regulación,
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la Administración titular del servicio -normalmente municipal- y los profesionales
de la información juvenil. Este capítulo pretende poner de relieve la importancia
de dar este paso hacia un modelo de servicio de calidad adecuado al público al
que va dirigido, los jóvenes. Quiere ser una apuesta, y eso quiere decir que tiene
en cuenta la realidad pero que pretende superarla, sin dibujar un escenario impo-
sible pero sí poniendo sobre la mesa necesidades y cambios que han de produ-
cirse. 

Para dar este salto adelante es necesario que quien toma las decisiones se
implique y desee llevar a cabo los cambios necesarios. También es verdad que algu-
nos de estos cambios se pueden hacer desde el propio servicio y para ello es muy
importante la profesionalidad de los informadores juveniles y la voluntad de mejo-
ra constante.

6.2 ¿Qué quiere decir un servicio de calidad? 

La información juvenil forma parte de lo que se conoce como servicios a las per-
sonas, en la Administración, un ámbito que ha cambiado mucho en los últimos años.
Muchos de los cambios tienen que ver con su modernización y con la incorpora-
ción de formas de trabajo y gestión que hasta ahora sólo se asociaban a la empre-
sa privada. Así, conceptos como eficacia, eficiencia, economía, excelencia y cali-
dad se han incorporado también al discurso público.

Hablar de calidad en el ámbito de los servicios a las personas es muy compli-
cado ya que principalmente está relacionada con el sentimiento subjetivo de los
usuarios, en este caso de los jóvenes. El proceso es muy importante, es decir,
cómo el joven resuelve su demanda, y en la mejora de este proceso el elemento
clave es la gestión del equipo, ya que su resolución depende principalmente de
los profesionales del servicio; en este caso, de los informadores juveniles.

¿Qué quiere decir un servicio de calidad? A continuación, y siguiendo a J. Garau
(1996), 6 hacemos una propuesta de las características que ha de tener un servi-
cio para que sea de calidad.
• BBuueenn aammbbiieennttee ffííssiiccoo. El lugar, el mobiliario, la decoración y otros elementos

de ambientación y maquinaria han de estar diseñados de acuerdo con las nece-
sidades del servicio y con las características de sus usuarios, los jóvenes. 

• AAcccceessiibbiilliiddaadd. Los jóvenes han de poder acceder al servicio sin apenas proble-
mas, y eso quiere decir centralidad, visibilidad, acceso directo, horario ade-
cuado...
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• CCoommuunniiccaacciióónn. El servicio ha de estar bien comunicado y ha de disponer de los
medios necesarios tanto para que el informador juvenil pueda desarrollar bien
su trabajo como para que los usuarios tengan a su alcance diferentes recursos
como, por ejemplo, conexión a Internet.

• FFiiaabbiilliiddaadd. Se debe dar un buen servicio a la primera, es decir, se han de resol-
ver bien las demandas cuando los jóvenes las formulan.

• CCrreeddiibbiilliiddaadd. Los jóvenes ha de percibir que los profesionales que los atienden
están convencidos o creen en la eficacia y la bondad del servicio.

• GGaarraannttííaa. Se ha de asegurar a los jóvenes que tienen todas las garantías de que
la información es fiable, actualizada y pertinente a su demanda.

• CCaappaacciiddaadd ddee rreessppuueessttaa. Hacer las cosas cuando tienen que hacerse y estar pre-
parados ante situaciones inesperadas o improvistas. Aceptar los errores y com-
pensarlos rápidamente.

•• CCoommppeetteenncciiaa. El informador ha de estar bien preparado e informado sobre la
actualidad técnica y de contenido de su trabajo, y ha de tener los conocimien-
tos suficientes para responder a las situaciones que se le planteen.

• EEmmppaattííaa. El informador tiene que saber conectar con las expectativas de los jóve-
nes, las ha de comprender y tener ganas de satisfacerlas. También ha de saber
derivar la demanda hacia otros servicios sin perder credibilidad.

• CCoorrtteessííaa. Además de la empatía, el informador debe saber atender a los jóve-
nes con las normas básicas de cortesía, educación, buena presencia y habili-
dad natural para crear un clima de confianza y familiaridad.
Estas son las características que ha de tener un servicio de calidad, como hemos

dicho antes, la responsabilidad es compartida entre la Administración y los pro-
fesionales que atienden estos servicios y está en las manos de todos introducir
los cambios necesarios para que sea posible. 

6.3 ¿Qué se debe tener muy claro
sobre un servicio de calidad?

Un servicio es de calidad cuando el conjunto de características que posee hacen
que sea satisfactorio para sus usuarios. La percepción del servicio por parte del
joven no se puede medir teniendo únicamente en cuenta el resultado final sino que
se debe considerar todo el proceso de recepción del mismo: instalaciones, trato,
profesionalidad, accesibilidad...

Aplicar políticas de calidad también supone que de forma permanente comu-
niquemos a los ciudadanos los resultados de nuestra gestión, y supone profundi-
zar en los sistemas de comunicación, relación y participación ciudadana.



A continuación, destacamos algunos aspectos que se deben tener muy claros
para poner en marcha un servicio de calidad.

1. Los usuarios han de definir la calidad

Sin embargo, generalmente, eso lo hacen los profesionales y, algunas veces, no
coinciden las opiniones de unos con las de los otros. Por ello es necesario saber
cuál es la opinión del usuario y ver cuál es la forma más adecuada para conocer-
la, tanto por la fiabilidad de los datos como por las posibilidades del servicio para
recogerlas. A pesar de ello, las dificultades no han de provocar el que ya no se reco-
jan.

2. La calidad está directamente relacionada con la confianza de los usuarios 

Depende de que el servicio siempre se de bien, sin errores. Por ello se han de defi-
nir unos mínimos aceptables que no se pueden rebajar y se ha de tener en cuen-
ta que la personalización y la imaginación se han de aplicar siempre sobre estos
mínimos.

3. La información es muy importante en un servicio de calidad

Y se caracteriza por que va de arriba a abajo, de abajo a arriba y lateralmente, cuan-
do más información haya sobre todo y para todo el mundo, más posibilidades
habrán de evitar errores.

4. Desarrollo de alianzas

Establecer acuerdos con otras organizaciones produce beneficios mutuos. Estas
relaciones dan acceso a conocimientos, recursos, clientes, servicios..., se crea
valor para las dos organizaciones y se hace una reducción de recursos y costes.

5. Desarrollo e implicación de las personas

Quien más aportaciones puede hacer a la mejora de una actividad son las perso-
nas que la realizan. Para conseguir la implicación de las personas se han de satis-
facer algunos requisitos: la existencia de un liderazgo y de unos objetivos claros,
la creación de valores compartidos y clima de confianza, delegación de responsa-
bilidad y oportunidades de mejora profesional.

6. La calidad es gratuita

Los errores que se ahorran compensan con creces el esfuerzo económico -si se ha
de hacer- para implantar un servicio de calidad. Además se ha de tener en cuenta
que, por parte de los usuarios, los errores generalmente reciben diez veces más
publicidad  que los aciertos.
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6.4 Metodologías y herramientas para su mejora

¿Cuál es el mejor sistema de calidad para un servicio de información juvenil? Como
en cualquier otro servicio depende principalmente del grado de madurez organiza-
tiva que tenga. La aplicación de herramientas y técnicas de calidad siempre es
buena, eso sí, no se ha de perder de vista que sólo son un medio. El objetivo no es
dejar por escrito, ni medirlo todo, sino que esta información nos ayude a mejorar.

Existe un conjunto de normas, modelos, herramientas y sistemas de gestión de
la calidad. Sólo comentaremos algunas de las que se han implantado en servicios
de información juvenil o en otros servicios similares, sin embargo antes enume-
raremos una serie de factores clave para instaurar con éxito un plan de calidad:
• El liderazgo y el compromiso de los niveles directivos -políticos y técnicos-.

Como hemos dicho antes, es imprescindible que haya un compromiso claro, no
sólo el de poner en marcha un plan de calidad sino también el de introducir todos
los cambios que sean necesarios.

• Poner en marcha acciones que permitan gestionar el cambio y que este se pro-
duzca con éxito, por eso lo más importante es fomentar la comunicación y el
trabajo en equipo.

• Es indispensable la participación de todo el personal del servicio, y ello inclu-
ye también al conserje y a los técnicos que realizan la descentralización de la
información a los centros de educación, aunque tengan jornada reducida.

• Es muy importante que se obtengan resultados tangibles que permitan los obje-
tivos que se han conseguido mediante la implantación de herramientas, meto-
dologías, modelos o sistemas de gestión de calidad.
A continuación, detallamos dos ejemplos de aplicación de dos sistemas de cali-

dad en servicios de información juvenil:

El modelo ISO 9001: 2000, gestión de la calidad 

Una de las primeras labores que se han de hacer para implantar un sistema de cali-
dad es poner en orden la casa, y la norma ISO es un buen sistema para conseguirlo.
Incorpora aspectos como la medida de la satisfacción del cliente y el establecimiento
de objetivos de mejora continuada.

El Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Málaga puso en marcha
en 2002 un plan de calidad y, en noviembre de ese año, consiguió la ISO en
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Información Juvenil y Gestión de programas propios -campañas de información en
los institutos- y, en 2003, la amplió a subvenciones y programas de promoción cul-
tural para jóvenes.

Las conclusiones que han destacado en la aplicación de esta norma son:
• Se trata de un esfuerzo de reflexión sobre el trabajo y sus objetivos.
• Refuerza el trabajo en equipo, facilita la corresponsabilidad y la delegación

de tareas.
• Es un sistema en constante evaluación.
• Documenta los compromisos y los objetivos.
• Está enfocada a la satisfacción del usuario.

Cartas de servicio 

Un compromiso por escrito entre la Administración pública y los ciudadanos con
el objetivo de reducir al mínimo la diferencia entre las expectativas que tienen y la
satisfacción que reciben. Hace una descripción detallada de los recursos y los ser-
vicios que se ofrecen a los ciudadanos y de cómo se ofrecen, los compromisos de
calidad son concretos, se especifican los indicadores para medir su cumplimiento
y se ponen a disposición de los ciudadanos vías de participación y de hacer llegar
sus quejas y sugerencias. 

Las cartas de servicio implican madurez organizativa, ya que se han de concretar
tanto los servicios que se prestan como los compromisos de calidad que se toman.
También se adquiere el compromiso de controlar y hacer público el cumplimiento
de los compromisos. Características de las cartas de servicio:
• La Administración tiene en cuenta las necesidades de los ciudadanos, y estos

tienen la posibilidad de participar en su elaboración.
• Tiene una vertiente externa de comunicación hacia los ciudadanos de los com-

promisos asumidos por los servicios.
• Obliga al servicio a reconsiderar todos los procesos para asegurar los estándares

que mostrará a la carta de servicios. Ello comporta la definición de los están-
dares de una forma fiel, objetiva y, sobre todo, mesurable, así como el control
y el seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos mediante las
acciones de mejora necesarias para conseguirlos.

6.5 Evaluación del servicio

Un primer paso hacia un servicio de calidad es su evaluación. La evaluación es
una búsqueda orientada a dar herramientas para poder tomar decisiones razona-
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das sobre la puesta en marcha, el mantenimiento, la modificación o el cierre de un
proyecto. Como consecuencia, muchos autores dicen que, si no hay posibilidades
razonables de que los resultados de la evaluación puedan servir para tomar estas
decisiones, más vale ahorrar tiempo y dinero y no evaluar. Aún así, la evaluación
siempre es una herramienta de presión para que estas decisiones se tomen, aun-
que en un principio no exista mucha voluntad de hacerlo. 

Mediante la evaluación se quiere saber qué ha pasado y cómo ha pasado; se
pregunta: ¿qué diferencia hay entre la existencia de este servicio y su inexisten-
cia? ¿Merece la pena continuar? ¿Funciona? ¿Cómo puede mejorar? No se trata sólo
de si se han conseguido los objetivos, también se quiere saber sus efectos, y eso
implica partir de unos estándares definidos previamente y hacer juicios de valor
sobre qué es correcto y sobre qué es incorrecto.

Muchas veces decimos que evaluamos cuando en realidad no estamos hacien-
do exactamente eso. Por ejemplo, cuando nos limitamos a recoger y analizar cifras
de indicadores de actividad, como el registro de consultas y usuarios. Eso no quie-
re decir que no tenga que hacerse, pero sí que se ha de tener claro qué informa-
ción nos da. El registro de consultas y usuarios explica el número de personas que
han visitado el servicio y el número de consultas que han hecho estos usuarios, y
nada más. No nos informa del nivel de satisfacción del usuario después de que haya
efectuado su consulta, no es un indicador.

6.6 Herramientas y propuestas de evaluación 

Evaluar no es fácil. Primero –ya lo hemos dicho antes– es necesario que exista una
voluntad de introducir los cambios necesarios para mejorar el servicio y potenciar
sus mejores aspectos. Y, segundo, se ha de dedicar el tiempo y recursos, tanto mate-
riales como humanos. También se debe tener en cuenta que una evaluación pun-
tual nos da una radiografía del servicio en un momento dado, pero es necesario
que haya una continuidad para comparar y ver la evolución de las modificaciones
que se han introducido.

La Comunidad de Madrid,7 desde 1995, elabora cada dos años un informe de
evaluación de su red de centros de información juvenil, un buen ejemplo que en
este capítulo queremos seguir a la hora de proponer los objetivos y la metodolo-
gía para evaluar los servicios de información juvenil.

En el citado informe se definen como objetivos «conocer en profundidad el
estado actual de la red de servicios de información, su incidencia en la población
a la que se dirigen, la valoración que los usuarios realizan, los recursos con los que
cuentan los informadores y las necesidades y las demandas de los jóvenes respecto
a la información». 



Concretamente, y siguiendo de nuevo este informe hacemos una propuesta de
los aspectos que se deberían estudiar para realizar una evaluación de los servi-
cios de información juvenil:
• El impacto de los servicios de información juvenil y sus productos informativos

sobre los destinatarios totales; es decir, cuántos jóvenes conocen los servicios
de información juvenil, cuántos los utilizan, cómo los han conocido…

• Las necesidades y las demandas informativas de los jóvenes, sobre qué temas
quieren información, qué canales utilizan para informarse, qué diferencia hay
entre la información que les interesa y la que finalmente consultan...

• Satisfacción con el servicio recibido por parte de los jóvenes usuarios, qué opi-
nión tienen sobre la información que reciben; es exhaustiva, actual, útil; qué
opinión tienen sobre los horarios, la infraestructura y la atención por los infor-
madores juveniles...

• Necesidades, demandas y propuestas para mejorar el servicio por parte de los
informadores, qué creen que se ha de mejorar o cambiar, qué carencias tienen
para realizar su trabajo con calidad...

• Situación ambiental y de recursos tangibles del servicio de información juve-
nil, qué recursos tiene el servicio, con qué material cuenta, es accesible...

Para realizar una evaluación de estas características se debe utilizar una meto-
dología tanto cuantitativa como cualitativa, a parte de diferentes instrumentos;
deben ser los profesionales especializados quienes los desarrollen.

Como decíamos al principio, este capítulo pretende hacer una apuesta y supe-
rar la realidad actual sin olvidar los condicionamientos y los medios con los que
cuentan los servicios de información juvenil. Puede que no sea necesario que un
estudio de estas características se realice anualmente -en el caso de la Comunidad
de Madrid se hace cada dos años- ni que lo haga cada municipio por su parte. Al
contrario, sería mucho más útil -y también más rentable desde el punto de vista
del esfuerzo económico y humano- que diferentes servicios lo realizaran conjun-
tamente. Eso también permitiría la comparación entre diferentes municipios, no para
ver quién lo hace mejor sino para compartir las experiencias más favorables y
mejorar las que no lo sean. Una vez más, resulta imprescindible el trabajo en red
para mejorar la atención a los jóvenes y para superar estos déficits. 
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El acceso a la información de calidad, en este caso para los jóvenes, es un dere-
cho que se ha de garantizar a la ciudadanía desde las políticas públicas. La implan-
tación de servicios de información juvenil (SIJ) en nuestro país ha sido muy prolí-
fica en los últimos años, y mayoritariamente desde la mano de los ayuntamientos,
con la voluntad de llevar a cabo una política de información a los jóvenes, muy a
menudo limitada por los propios objetivos y, también, por los recursos disponibles. 

A menudo, la falta de posibilidades presupuestarias o el entorno social y geo-
gráfico en el que se ha ubicado el SIJ han servido de excusa para olvidar los crite-
rios de calidad, legitimando la creación de servicios más precarios. Sin embargo,
creemos que la colaboración y la cooperación intermunicipal, con el estableci-
miento de un trabajo en red, y la aportación y el potencial de las tecnologías de la
información y la comunicación, nos permiten hablar de elementos impulsores para
garantizar un único modelo de información juvenil de calidad.

Asimismo, también se ha de reivindicar y hacer una defensa del potencial posi-
tivo de que disponen los SIJ ubicados en los pequeños municipios. Su proximidad
a los jóvenes y al propio territorio facilita la labor de contextualizar las políticas de
información y, al mismo tiempo, el trabajo de difusión y dinamización de la infor-
mación para que pueda llegar a los jóvenes. Este es un gran valor para los SIJ de
los pequeños municipios y se ha de reivindicar y potenciar.

Por ello, desde este planteamiento creemos que toda la aportación que se ha
hecho en los otros capítulos también es válida para nuestros SIJ más pequeños.
También creemos que vale la pena hacer algunas reflexiones para poder reforzar
esta idea.

La información juvenil 
en los pequeños municipios

7

Elisa Camps, Ramon Albornà, Olga Madrid



7.1 Las redes y las tecnologías
para superar limitaciones 

Se ha hablado de la importancia de poder establecer redes de trabajo y colabora-
ción entre diversos SIJ para aumentar el potencial y para rentabilizar los recursos
y, también, los esfuerzos. Es evidente que eso aún adquiere más fuerza en el caso
de los municipios pequeños, donde es difícil contar con una amplia estructura con
muchos servicios.

Hablar de calidad de la información está directamente relacionado con poder
disponer de los recursos informativos adecuados y actualizados; una exigencia que
siempre ha estado al alcance de los más pequeños o de los más alejados de las
fuentes informativas. En este sentido, las tecnologías de la información y la comu-
nicación han supuesto un cambio importante en el acceso a las fuentes informa-
tivas, de una manera más rápida y ágil, y además se convierten en una herra-
mienta importante para hacer más factible un verdadero trabajo en red. Así,
disponer de un acceso más igualitario a las fuentes informativas nos permitirá
asumir una mayor calidad en los diversos mecanismos informativos que llevamos
a cabo.

En esta línea, merece una especial mención el campo de las asesorías telemá-
ticas que, aunque no sean la solución, sí que son el primer paso para acercar los
dispositivos de asesoramiento especializado a aquellos lugares donde hasta ahora
era casi imposible asumir este servicio. 

Paralelamente, establecer un trabajo en red con otros servicios municipales
nos permitirá compartir recursos y esfuerzos. Plantear un trabajo en equipo a la
hora de elaborar materiales, desarrollar proyectos, realizar campañas y poner en
marcha diferentes servicios y recursos no sólo permite rentabilizar recursos y
esfuerzos sino que da unidad y coherencia a la política de información, evitando
la dispersión de mensajes. Como se ha dicho anteriormente, se ha de tener muy
en cuenta la centralidad del SIJ a la hora de poner en marcha estas iniciativas como
equipamiento especializado en la atención a los jóvenes y desde donde se les han
de ofrecer todos los servicios que el municipio pone a su alcance.

Para terminar con este apartado, también queremos hacer una referencia al
potencial del trabajo intermunicipal como medio para compartir servicios o pro-
yectos concretos: campañas informativas, publicaciones, servicios, etc. Se ha de
tener en cuenta la propia movilidad y relación de los jóvenes con los municipios
vecinos, dónde van al instituto, a hacer deporte, a realizar actividades, dónde que-
dan con los amigos, etc. Por ejemplo, si los jóvenes de nuestro municipio estudian
en el instituto del municipio del lado tendríamos que realizar la intervención en el
centro de forma conjunta, compartiendo objetivos y sumando recursos. En este
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ámbito disponemos ya de diversas experiencias que se están llevando a cabo y que
han demostrado su efectividad y viabilidad para hacer posible el establecimiento
de políticas de información en los pequeños municipios.

7.2 El valor de la proximidad

Pero además del paso adelante que suponen las redes y el acceso a las TIC, desde
aquí queremos resaltar que no todo son dificultades –afortunadamente cada vez
más superables– sino que se ha de reivindicar el gran potencial que tienen los SIJ
de los pequeños municipios gracias a la proximidad con su territorio y, por lo tanto,
con sus jóvenes. Facilidades en un tema que, a menudo, son una de las dificulta-
des que han de afrontar los más grandes.

Conocer la realidad más inmediata en la que se insiere el SIJ, en cuanto a recur-
sos y servicios, necesidades y demás es indispensable para poder contextualizar
nuestra labor y hacerla más efectiva. Está más al alcance del pequeño municipio
adecuar la información a su contexto; los servicios y recursos están identificados,
y también con los jóvenes se mantiene una relación más próxima, de conocimien-
to de su realidad, de su familia, de su grupo de amigos, etc. Todo ello facilita la
función informativa y permite contextualizarla para hacerla más útil y efectiva,
pero también ello hace que sea necesario mantener la confidencialidad y que, a
su vez, el trato sea cordial y profesional.

7.3 El SIJ como referente de la política de joventud 

Poder contar con un SIJ en los pequeños municipios va más allá de disponer de un
servicio que atiende a los jóvenes y desde donde se promueve el desarrollo de las
políticas de información. Se ha de tener presente que el SIJ en muchas ocasiones
se convierte en el único referente de la política de juventud en el municipio, por
lo que su valor como interlocutor de la Administración con los jóvenes adquiere
una especial relevancia.

Este espacio físico, donde está ubicado el SIJ y que debe contar con los equi-
pamientos adecuados para desarrollar su trabajo, se convierte también en la posi-
bilidad de canalizar y hacer efectiva la política municipal de juventud, y supone un
elemento importante para poder llevar a cabo las diversas iniciativas contando con
la participación de los propios jóvenes del municipio.  En el mismo sentido, cuan-
do hablamos del perfil de los profesionales de la información en los pequeños
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municipios también estamos hablando de su tarea de dinamización que, a menu-
do, va más allá de la difusión y la dinamización de la información. Muy a menudo,
debido a la centralidad como equipamiento juvenil del servicio de información, el
profesional que lo está a su cargo ha de compaginar diferentes tareas a parte de la
propia como informador. Muchas veces, es el único profesional de la regiduría de
juventud, y ello implica que tenga que desarrollar funciones propias de técnico de
juventud, de dinamizador e informador. Sin embargo, eso no ha de quitar calidad
a ninguna de las funciones que desarrolla; se han de organizar bien los recursos,
tener claras las prioridades y, sobre todo, utilizar el potencial de las TIC, del traba-
jo transversal y en red. Y, algo muy importante: sin olvidar que informarse bien sig-
nifica ajustar la información al formato del lenguaje que permita que el joven com-
prenda; eso quiere decir tratarla, y este trabajo requiere tiempo. Si el municipio ha
elegido la opción de crear un SIJ, el profesional que lo atienda ha de disponer del
tiempo necesario para informar con calidad, aunque también organice actividades
o convoque las reuniones con las entidades, por ejemplo

7.4  El profesional de la
información en el pequeño municipio 

Finalmente, queremos hacer una reflexión importante en cuanto a los profesiona-
les que atienden los SIJ en todos los municipios, grandes y pequeños. Hemos habla-
do ya de la importancia de poder trabajar con la información para ajustarla a unos
formatos que la hagan más comprensible a los jóvenes, para poder hablar amplia-
mente de una información útil para el receptor. Y aquí, sin duda alguna, una de las
claves del éxito son los profesionales de la información juvenil, por su trabajo de
tratamiento de la información pero, sobre todo, por su labor de mediación entre los
contenidos informativos y la personalización de la atención. Es en este punto dónde
reclamamos más atención en el perfil y la formación de los profesionales que están
a su cargo; algo que se tendría que establecer según la función a desarrollar, inde-
pendientemente de que la ubicación del SIJ sea en un municipio más o menos exten-
so. Por tanto, si creemos en un modelo de información de calidad al que tienen dere-
cho todos los jóvenes, no podemos establecer que para servicios más pequeños
contemos con profesionales menos preparados. Para poner un ejemplo, la titula-
ción de un maestro es independiente de la amplitud del municipio y de la escuela
donde trabaja, y ello nadie lo cuestiona. Quizá uno de nuestros problemas, como
ya hemos dicho en el capítulo dedicado a los profesionales, sea el que no tenga-
mos una profesión reconocida.

En cualquier caso, lo que sí puede diferenciar al informador de un pequeño muni-
cipio es su mayor dedicación a una tarea de dinamización de la información y a un
trabajo mucho más cercano e interactivo con los jóvenes del municipio.
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8.1  Información general

www.diba.es/plajove
Página de la Oficina del Plan Joven de la Diputación de Barcelona. En ella encon-
traréis todos los recursos y servicios que dan a través del soporte y la asistencia
técnica a los municipios.

www.gencat.net/joventut
Portal joven de la Secretaría General de Juventud de la Generalitat de Cataluña. En
este portal encontraréis dos apartados diferenciados: uno es básicamente infor-
mativo, y el otro de los servicios que ofrece la secretaría a todos los puntos de infor-
mación. 

www.mtas.es/injuve
Página oficial del Instituto de la Juventud de España. En ella podemos encontrar
información de interés para jóvenes, así como enlaces con los organismos de juven-
tud de todas las comunidades autónomas. 

www.diba.es/xarxair@s
Espacio de debate, investigación y organización de la información. 
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www.eduso.net/INFORMAJOVEN
Portal de educación social que pretende ser un lugar de encuentro, diálogo, sopor-
te, dinamización y reflexión de las personas y las entidades vinculadas a la edu-
cación social. 
Encontramos información relacionada con la juventud, la cultura, la educación, la
ocupación y el bienestar social. También se pueden intercambiar opiniones y expe-
riencias con profesionales, entidades y personas. 

www.cje.org
Página del Consejo de la Juventud de España, donde se puede encontrar informa-
ción actualizada sobre las actividades y las publicaciones del Consejo de la Juventud
de España, y también diversos servicios como fórums, información de interés,
resúmenes de prensa, etc. 

www.cnjc.net
Página del Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña que promueve los intere-
ses de los niños y de la gente joven en la sociedad catalana ante los poderes públi-
cos. 
Es una red de asociaciones juveniles de tipología diversa de Cataluña que traba-
jan en el ámbito juvenil: asociaciones de estudiantes, sociales, organizaciones
políticas, secciones sindicales, entidades educativas, etc. 

8.2 Información y Europa

www.eryica.org
Página de la Agencia Europea de Información y Asesoramiento para Jóvenes. 

www.eurodesk.org
Red europea para la difusión de información europea que ofrece un servicio tele-
fónico de información a nivel nacional, regional o local para los jóvenes y para
aquellos que trabajan con ellos. La información es de los ámbitos de educación,
formación y juventud, sobre la participación de los jóvenes en actividades euro-
peas. 

www.gencat.net/joventut/internacional
Página del Servicio Internacional de la Secretaría General de Juventud, donde se
puede encontrar toda la información internacional para jóvenes. 
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europa.eu.int/citizens
Intercambio con los ciudadanos, guías y fichas que contienen información sobre:
derecho de residencia, estudios, compra de bienes y servicios, viajes, igualdad de
derechos de oportunidades de mujeres y hombres. 

www.europarl.es/eurojoven
Tiene una sección destinada exclusivamente a información de interés para jóve-
nes. 

www.diba.es/eyo/index.html
Página del Observatorio Europeo de la Juventud. 

http://europa.eu.int/youth/
Portal europeo de juventud con recursos sobre estudios, trabajo, voluntariado y
los derechos de los jóvenes en todos los países de la Unión Europea.

8.3 Servicios y experiencias de información para jóvenes

www.barcelonesjove.net
Portal de noticias, recursos y enlaces para jóvenes de la comarca del Barcelonés. 

www.siaj.net
Páginas del Servicio de Información y Asesoramiento para Jóvenes de los munici-
pios del Alt Pendès y el Garraf. Donde se puede encontrar información de todos
los ámbitos de interés para jóvenes. 

www.gipuzkoa.net/gazteria/indexc.htm
Servicio de juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Aquí encontrarás infor-
mación sobre la función del Servicio de Juventud con los objetivos, los programas,
el plan estratégico... También pone a disposición de los jóvenes otros recursos
para satisfacer las necesidades de la juventud guipuzcoana. 

http://www.espai-jove.net/
Portal joven del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, con información y
recursos de interés para los jóvenes. 
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www.lamalla.net/canal/joves
Espacio digital de comunicación y servicios en catalán. Tiene el objetivo de infor-
mar de la realidad y, en concreto, tiene una sección pensada para jóvenes, donde
se encuentran noticias relacionadas con ellos o recursos que puedan necesitar. 

www.elbaixllobregat.net/joventut 
Página de la Oficina Comarcal de Información y Servicios a la Juventud del Baix
Llobegat que tiene el objetivo principal de proporcionar a los jóvenes todo tipo de
información y de servicios que les puedan ser útiles. También dispone de una intra-
net con los puntos de información de la comarca, para poder gestionar el Catálogo
de actividad de ocio para jóvenes, Actividades de verano y Salidas culturales. 

8.4 Lista de distribución y redes de informadores

http://www.elistas.net/lista/tij 
Lista destinada a técnicos y profesionales que desarrollan su trabajo en servicios
y centros de información, documentación, orientación y asesoramiento. Está diri-
gido a los jóvenes, con la finalidad de impulsar la colaboración entre las institu-
ciones que gestionan y divulgan información para jóvenes compartiendo recursos
y aprovechando las TIC como tecnologías fundamentales para la información juve-
nil. 

www.joves.net 
Es un punto de encuentro y difusión de las iniciativas públicas y privadas en pro
de la integración social y profesional de los jóvenes y las jóvenes en el Estado
español a través de la información, aunque el ámbito preferente de cobertura será
la Comunidad Valenciana. Es un fórum de participación e intercambio para los pro-
fesionales de los servicios públicos y privados de información juvenil. 
Es una red de profesionales e instituciones que trabajan para los jóvenes y que
usan las tecnologías de la información y comunicación para hacer más efectivo su
trabajo.
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El acceso a la información de calidad es un elemento clave en
el proceso de la juventud hacia su autonomía social y perso-
nal. Hay que desarrollar políticas de información juvenil que
garanticen un acceso universal de todos los jóvenes a una
información de calidad y adaptada a sus necesidades y inte-
reses, y los servicios de información juvenil son su referente
más importante. Este libro quiere ser una herramienta de tra-
bajo para su gestión y prestación, pero a la vez es una apues-
ta de futuro por los servicios de información juvenil «munici-
pales», porqué su arraigo al territorio es una característica
esencial y los municipios tienen que continuar siendo los prin-
cipales actores de la política de juventud.

De ahí nace la propuesta de un modelo de información juvenil
adaptado al territorio y a las necesidades de sus jóvenes,
prestado con criterios profesionales, y que se plantea el tra-
bajo en red y el uso de las tecnologías de la información  y la
comunicación como herramientas indispensables para su
mejora cualitativa.

A partir de la información global y hasta la definición y la ges-
tión de los servicios municipales de información juvenil, se
hace un repaso a distintos ámbitos de especial relevancia:
sus profesionales, la incorporación de parámetros de calidad,
el asesoramiento especializado, la descentralización de la
información y la concreción de esta propuesta a los pequeños
municipios.

instrumentos de trabajo juvenil

La información juvenil 
Una apuesta por la calidad  

y el trabajo en red

.1

i t j    . 1

xarxa de municipis

Àrea d’Igualtat i Ciutadania

Àrea d’Igualtat i Ciutadania
Oficina del Pla Jove
Travessera de les Corts, 131-159
Recine Maternitat. Pavelló Lactància, 4a planta
08028 Barcelona
Tel. 934 022 556
Fax 934 022 555
o.plaj@diba.es
www.diba.es/plajove


