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Resumen del Resultado  El primer resultado del proyecto ReCAP consiste en 
un análisis del contexto local y de las necesidades. 
El consorcio, formado por 10 entidades de 7 países 
europeos, ha investigado los problemas sociales 
que la pandemia causó o agravó en los jóvenes 
mediante una investigación documental y un 
cuestionario. A pesar de las disparidades entre los 
países, podemos encontrar similitudes. Los y las 
profesionales que trabajan con jóvenes están 
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preocupados por los efectos negativos de la 
pandemia de COVID-19 en la salud psicológica y el 
bienestar emocional, tanto de la sociedad en 
general como de los jóvenes. En cuanto a este 
colectivo, señalan específicamente los efectos 
sobre la socialización y la vida cultural y también 
sobre los estudios y la formación. Los resultados 
también muestran que las relaciones de la 
juventud con todas las esferas de su vida han 
empeorado, especialmente las relaciones con el 
entorno educativo, la relación consigo mismos y 
con la comunidad local. La mayoría de las 
personas encuestadas respondieron que las 
jóvenes visitan ahora los servicios con más 
frecuencia, lo que podría significar que los jóvenes 
son conscientes de su situación y buscan apoyo. 
Las personas jóvenes necesitan sobre todo apoyo 
psicológico y emocional y apoyo educativo, y los 
profesionales están de acuerdo en que el apoyo 
psicológico es la herramienta más importante para 
trabajar con los jóvenes hoy en día. Para terminar, 
los profesionales son conscientes de la 
perspectiva negativa que tienen los jóvenes sobre 
el futuro. El estudio también revela que la mayoría 
de los y las profesionales consideran que las 
herramientas artísticas y culturales son útiles y 
motivadoras para los jóvenes, lo que sin duda es 
un resultado positivo que garantizará una 
aceptación positiva de las herramientas del 
proyecto ReCAP. 
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Resumen 

El proyecto ReCAP tiene como objetivo promover la inclusión social y el compromiso cívico de los 

jóvenes (14-29 años) mediante el uso de herramientas artísticas y culturales específicas, en el 

contexto post-pandémico. El primer resultado del proyecto ReCAP consiste en un análisis del contexto 

y las necesidades locales. El consorcio, formado por 10 entidades de 7 países europeos, ha 

investigado los problemas sociales que la pandemia causó o agravó en los jóvenes mediante una 

investigación documental y un cuestionario. A pesar de las disparidades entre los países, podemos 

encontrar similitudes. Los y las profesionales que trabajan con personas jóvenes están preocupados 

por los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 sobre la salud psicológica y el bienestar 

emocional, tanto de la sociedad en general como de los jóvenes. En relación con este colectivo, 

señalan específicamente los efectos sobre la socialización y la vida cultural y también sobre los 

estudios y la formación. Los resultados también muestran que las relaciones de los jóvenes con todas 

las esferas de su vida han empeorado, especialmente las relaciones con el entorno educativo, la 

relación consigo mismos y con la comunidad local. La mayoría de las personas encuestadas 

respondieron que las jóvenes visitan ahora los servicios con más frecuencia, lo que podría significar 

que los y las jóvenes son conscientes de su situación y buscan apoyo. La juventud necesita sobre 

todo apoyo psicológico y emocional y apoyo educativo, y los profesionales están de acuerdo en que 

el apoyo psicológico es la herramienta más importante para trabajar con los jóvenes hoy en día. Por 

último, los profesionales son conscientes de la perspectiva negativa que tienen los jóvenes sobre el 

futuro. El estudio también revela que la mayoría de los y las profesionales consideran que las 

herramientas artísticas y culturales son útiles y motivadoras para los jóvenes, lo que sin duda es un 

resultado positivo que garantizará una aceptación positiva de las herramientas del proyecto ReCAP. 

1. Introducción 

La pandemia de COVID-19 ha alterado el mundo en innumerables aspectos, incluida la forma en que 

abordamos las enfermedades y el modo en que interactúan con otras afecciones. El término 

"sindemia" (Singer, 1990) se asocia cada vez más con COVID-19 y define una teoría según la cual 

las epidemias surgen de la compleja interacción entre la propagación de una enfermedad y los factores 

sociales/ambientales/económicos, que, a su vez, repercuten negativamente en la propia enfermedad 

(Singer, 1990, Calcaterra, G., et all., 2022, Mendenhall, E., et all., 2022,). Investigaciones recientes 

indican que podemos aplicar este concepto a la pandemia de COVID-19, en la que la gravedad y los 

impactos en todo el mundo no se han distribuido uniformemente entre las poblaciones. De hecho, la 

pandemia ha demostrado cómo las acciones políticas de apoyo a la salud pública y el patrón histórico 

de las enfermedades crónicas se sitúan en contextos de gran desigualdad, que afectan 

profundamente a quién es más vulnerable, así como dónde y por qué existe esta vulnerabilidad 

(Calcaterra, G., et all., 2022). En este contenido algunas teorías defienden que hemos vivido una 

"Pandemia Sindémica" (Calcaterra, G., et all., 2022, Monteiro. N., et all., 2022).  
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La crisis sanitaria y sus repercusiones económicas y sociales perturbaron la vida de todos los grupos 

de la sociedad, y dos años después del inicio de la pandemia, las consecuencias a medio y largo plazo 

son cada vez más evidentes. 

Entre estas implicaciones, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de las personas 

jóvenes ha sido significativo. Varias circunstancias pueden ayudar a explicar los niveles más elevados 

de malestar mental de muchos jóvenes europeos, como la pérdida de interacción física, actividad 

física y empleo, y el tiempo prolongado pasado online. 

Además, la pandemia ha afectado de forma desigual a la salud mental de la juventud. Por ejemplo, 

los jóvenes con problemas de salud mental preexistentes tuvieron más dificultades para acceder a los 

servicios de apoyo y sufrieron en mayor medida las consecuencias psicológicas de la pandemia (19). 

Los jóvenes pertenecientes a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, 

intersexuales, asexuales plus (LGBTQIA+) corrían un mayor riesgo de sufrir problemas de salud 

mental durante la COVID-19, especialmente cuando se enfrentaban a un entorno familiar difícil. 

Además, los encierros impidieron a muchas personas participar en actividades comunitarias.  

Las investigaciones indican que las consecuencias de la pandemia para la salud mental de los jóvenes 

continuarán a largo plazo. Es probable que los efectos cicatrizantes de largos periodos de aislamiento 

y angustia en la salud mental de los jóvenes no sólo persistan, sino que también afecten a varias 

dimensiones de la vida de los jóvenes europeos, como la educación, el empleo y la inclusión social 

En este contexto, el proyecto ReCAP tiene como objetivo promover la inclusión social y compromiso 

cívico de los jóvenes (14-29 años) mediante el uso de herramientas artísticas y culturales específicas, 

en el contexto pospandémico. Para lograr el resultado final, el proyecto pretende alcanzar dos 

resultados específicos: mejorar la calidad del trabajo juvenil y comprometer, conectar y empoderar a 

las personas jóvenes. Está previsto que los resultados se alcancen a través de 3 actividades del 

proyecto: 

1. Contexto local y análisis de las necesidades. El consorcio investigará los problemas sociales 

que la pandemia causó o agravó.  

2. Caja de herramientas artísticas y culturales para animadores juveniles y formación de 

formadores, basada en los resultados del análisis.  

3. Camino local para la inclusión social a través de la creatividad, para aplicar las herramientas 

con los jóvenes en el contexto local. 

En este sentido, este informe es el resultado de la primera actividad y pretende dibujar un panorama 

del contexto social pos-pandémico en cada uno de los contextos locales abordados.  
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2. Investigación documental 

Bulgaria  

La pandemia de COVID-19 ha desafiado todos los aspectos de la vida social y económica en Bulgaria, 

el sistema de salud, así como la salud mental de la población. Así lo confirman los estudios de la 

Organización Mundial de la Salud sobre los efectos negativos en la mentalidad y las emociones 

humanas tras la pandemia causada (2022). Los principales impactos son: aumento de las ventas de 

drogas psicotrópicas, incluyendo tranquilizantes y antidepresivos, que tienen un efecto calmante, 

eliminar la ansiedad, el miedo y otros trastornos en la esfera emocional, lo que indica la morbilidad 

latente y aumento de la prevalencia de la ansiedad. El periodo también se caracterizó por un aumento 

del número de visitas a neurólogos y psiquiatras tras los periodos de encierro, una escalada de la 

violencia doméstica tanto entre niños como entre mujeres y un aumento del número de suicidios en 

ambos sexos, más pronunciado en las mujeres. 

Otro aspecto de la investigación nacional fue el impacto del COVID-19 sobre el entorno educativo. En 

general, los adolescentes actuaron de forma responsable a pesar de la rabia que sentían.  

El prolongado periodo en el que se produjo la comunicación se reflejó en la readaptación al volver a 

la escuela. El regreso a la escuela estuvo acompañado de intentos positivos de restablecer la 

comunicación y la alegría en la interacción. Por un lado, las escuelas deberían seguir trabajando para 

mejorar la comunicación cara a cara y el trabajo en equipo, pero al mismo tiempo deberían invertir en 

la organización de actividades relacionadas con el ciberacoso y la necesidad de reconocerlo y de 

proporcionar servicios de asesoramiento en caso de que sea necesaria otra ronda de aislamiento que 

provoque experiencias negativas y una sensación de soledad. También es importante seguir 

investigando las emociones, percepciones, patrones de comportamiento, creencias y estrategias de 

afrontamiento de los adolescentes con vistas a llegar a tendencias que puedan servir de base para 

una comunicación y unas actividades eficaces dirigidas a este grupo de jóvenes. 

España 

Durante la última década, España ha sido uno de los países con mayor tasa de paro juvenil (15 a 29 

años) de la Unión Europea. En 2019, España tenía la 3ª mayor tasa de desempleo juvenil (24,7%) y 

esta cifra aumentó durante la pandemia, hasta 29,8% in 2020. Aunque en 2021 disminuyó (28,4%) 

seguía siendo muy alta, sólo después de Grecia. El desempleo juvenil aumentó en la Unión Europea 

en 2022 de 14.8% a 15.1%, un aumento de 180.000 nuevos jóvenes desempleados, de los cuales 

68,000 (38%) son españoles. Esto significa que cuatro de cada diez jóvenes desempleados en la UE 

perdieron su trabajo el año pasado en España (Eurostat, 2022).  

En relación al momento más duro de la pandemia, durante la fase de confinamiento, tenemos algunos 

datos que nos muestran que los efectos de la pandemia sobre la situación laboral de los jóvenes fue 

diferente según el género y la clase social. Según Simón (2021), que basa su análisis en estudios del 

INJUVE (Instituto de la Juventud de España), el porcentaje del total de jóvenes que perdieron su 
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empleo debido a la crisis COVID-19 fue del 16,2%. La tasa fue más alta entre las mujeres (18,7% 

frente 13,3% para los hombres) y para la clase económica baja (18,5% frente a 10,1% para la clase 

económica alta).    

Aparte de los datos cuantitativos, esta realidad tiene también implicaciones emocionales: el pesimismo 

de los jóvenes para encontrar un empleo estable volvió a los niveles de la crisis de 2008 (Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, 2020).  

Además, datos recientes apuntan a que la población ha sufrido un deterioro significativo de su salud 

mental, con un efecto especialmente fuerte entre los niños y los jóvenes (Eurofound, 2020). En 

España, casi el 30% de los jóvenes declararon sentirse tensos y casi una cuarta parte de ellos tenía 

dificultades para dormir, baja moral o estrés; algo más del 5% de los encuestados se sienten solos.  

En principio, estas cifras no están tan alejadas de los valores medios de los valores medios 

encontrados entre los adultos (alrededor del 20% declararon sentimientos de estrés psicológico 

durante las fases iniciales de la pandemia). Estudios más actualizados que analizan un periodo más 

largo de la pandemia refuerzan estas conclusiones. Los estudios que han comparado los estados de 

ánimo de personas jóvenes y adultas muestran que las primeros admiten estar tristes con más 

frecuencia y haber sentido tristeza y angustia con más frecuencia durante el confinamiento (Alberich 

et al., 2021). 

Francia 

Francia, como otros países europeos y el resto del mundo, ha sufrido las consecuencias de la 

pandemia de Covid-19. Según una publicación del INJEP (Instituto Nacional de la Juventud y la 

Educación Comunitaria) basada en el barómetro DJEPVA sobre la juventud en 2022, la pandemia del 

COVID-19 ha afectado profundamente a los jóvenes franceses, debilitándolos en varios aspectos de 

su vida: trabajo, educación y aspectos psicológicos con un aumento de los episodios de depresión. 

Los episodios de soledad son más frecuentes que en 2019, y las chicas jóvenes son las más afectadas 

por las consecuencias de la pandemia, mostrando un menor nivel de optimismo. Además, también 

muestra los efectos heterogéneos de la pandemia en diferentes grupos de juventud, según su 

procedencia, condiciones socioeconómicas y ubicación geográfica, con un mayor impacto en los 

jóvenes más vulnerables. Sin embargo, el panorama resultante no parece ser muy negativo, ya que 

la juventud muestra una actitud más positiva hacia su vida actual y su futuro en general. 

Es importante señalar que las consecuencias han sido diferentes para los distintos grupos de 

población. La proporción de personas que experimentaron un sentimiento de abandono durante el 

confinamiento es 4 veces mayor entre las personas más pobres que entre las más ricas (Bordet, 2022, 

p.97-108).  

Las personas jóvenes se vieron especialmente afectadas por la crisis sanitaria y económica en 2020, 

con una importante caída de la tasa de empleo y un aumento de la inactividad. Tras la pandemia de 

Covid-19, la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan aumentó más de un punto, hasta el 

13,5%. Dadas las rupturas de la serie sobre el propio concepto de NEET, el INSEE no cuantifica el 

número de jóvenes adicionales que representa este aumento de un punto. Relacionándolo con el 
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número adelantado para 2019, obtenemos un orden de magnitud de unos 130.000 jóvenes afectados 

adicionales, es decir, un total que supera los 1,6 millones del año pasado.  

Además, la integración de las personas jóvenes en el empleo sostenible es lenta y difícil, y a menudo 

se caracteriza por las prácticas, el desempleo y los bajos salarios. Estos jóvenes pueden ser captados 

por profesiones "uberizadas", en auge en los últimos años.  

Si nos fijamos en Nueva Aquitania, la región donde tienen su sede las organizaciones, los jóvenes 

son menos propensos al voluntariado que los jóvenes de todo el país. En cambio, no difieren de la 

media nacional en cuanto a la satisfacción con su vida, la no utilización de los derechos sociales, la 

movilidad europea, el sentimiento de soledad o incluso el sentimiento de haber sido víctima de 

discriminación. Otros datos de interés (INJEP, 2022):  

• El nivel de satisfacción de las personas jóvenes de Nueva Aquitania con respecto a su vida es 

tan elevado como el del conjunto de los jóvenes: el 60% de los jóvenes de la región declaran 

que, en general, su vida actual corresponde a sus expectativas (i.e. -1 punto en comparación 

con la media nacional).  

• La tasa “non-take-up” (no solicitud de prestaciones sociales) de los jóvenes de esta región es 

casi idéntica a la de la media nacional: durante los últimos doce meses, el 23% de los jóvenes 

de Nueva Aquitania declaran no haberse beneficiado de las medidas, prestaciones, derechos, 

ayudas o tarifas sociales a las que tenían derecho (+1 punto comparado con la media).   

• El 74% de los residentes de Nueva Aquitania de entre 18 y 30 años ya se han marchado a 

otro país europeo a lo largo de su vida (sumando todos los motivos de salida), es decir, 3 

puntos más que la media metropolitana.  

• El 43% de las personas jóvenes que viven en Nueva Aquitania declaran sentirse solas todos 

los días o casi, o a menudo, una cifra ligeramente superior a la media de las jóvenes en Francia 

(+2 puntos).  

• El 58% de los jóvenes de la región declaran haber vivido una experiencia personal de 

discriminación, es decir, 1 punto más que el conjunto de los jóvenes de Francia.  

Grecia   

Existen muy pocos informes oficiales e investigaciones sistemáticas sobre la situación de los jóvenes 

durante y después de la pandemia del COVID-19 y su impacto en sus vidas. Existen algunas 

investigaciones a gran escala dirigidas en general a los jóvenes que examinan la sociedad 

pospandémica, pero no se ocupan de las personas de entornos vulnerables. Este hecho coincide con 

el contexto político actual del país, en el que domina una estrategia política basada en el "dogma" de 

la "responsabilidad personal", pero que también es el resultado de un enfoque mínimo de las 

desigualdades sociales atemporales en las políticas sociales actualizadas. 

El contexto pospandémico se caracteriza por el aumento de la violencia entre las parejas, que muy a 

menudo desemboca en feminicidios, el encarecimiento de la vida y la normalización de la desigualdad 

y la discriminación (Secretaría General de Política Familiar e Igualdad de Género, 2021). El inicio de 
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2023 nos muestra un acceso minimizado a la sanidad gratuita y una depreciación del trabajo, los 

estudios y las contribuciones de los trabajadores de la cultura y los artistas. 

En términos de empleo, los datos oficiales (Autoridad Estadística Helénica, 2023) muestran un 

descenso relativo del desempleo, pero no hay indicios de información sobre las personas jóvenes que 

no estudian ni trabajan y otros grupos sociales vulnerables, como los desempleados de larga duración, 

las comunidades romaníes y las minorías étnicas, los inmigrantes/refugiados y las personas con 

discapacidad.  

No se informa del efecto psicológico y, por consiguiente, social, por lo que la mayor parte de la 

información procede de la experiencia y las interacciones cotidianas de las personas con las 

organizaciones pertinentes. De las conversaciones mantenidas con los trabajadores de los ámbitos 

de la juventud y la cultura se desprende una sensación generalizada de "desesperación al límite de lo 

tolerable" y un sentimiento de "esperanza pesimista" (lo que significa que hay que tener esperanza en 

que las cosas cambien, pero la gente no es optimista respecto a que eso vaya a ocurrir...)1  

Italia 

La pandemia de COVID ha afectado fuertemente a la juventud. Las condiciones de bienestar 

psicológico de los jóvenes de 14 a 19 años han empeorado en 2021. Junto a estos, las condiciones 

económicas también: el número total de menores en pobreza absoluta en 2021 es igual a 1 millón y 

384 mil: 14,2%, estable en comparación con 2020, pero superior en casi tres puntos porcentuales en 

comparación con 2019, cuando era igual a 11,4%. (Il Sole 24 Ore, 2022).  

Los efectos también se notan en la educación. En 2021, la trayectoria educativa se interrumpió muy 

pronto para el 12,7% de los jóvenes de entre 18 y 24 años. En 2020, la incidencia de las personas 

jóvenes que no estudian ni trabajan aumentó en la media europea. Incluso para el mundo laboral, la 

fotografía no inspira optimismo: entre los jóvenes (20-34 años) la tasa de empleo en 2020 cayó al 

50,6% (sólo la mitad tenía trabajo) y la recuperación en 2021 (+2,1 puntos), aunque más intensa que 

en los demás grupos de edad, no compensó la caída sufrida. El impacto de la pandemia ha sido mayor 

en los empleos culturales y creativos, con una pérdida de 55.000 puestos de trabajo (Il Sole 24 Ore, 

2022). 

El grupo de edad entre 14 y 19 años experimentó el mayor deterioro de las condiciones de bienestar 

psicológico. Se detectó sensación de soledad y aislamiento, miedo, aburrimiento, desinterés por las 

actividades cotidianas (estudio, aficiones, deportes) y el mundo exterior, ira y agresividad, incapacidad 

para imaginar el futuro (Caporale and Collicelli, 2021). Aumentan los trastornos del sueño, los ataques 

de pánico, la ansiedad, los trastornos alimentarios, los síntomas depresivos, con actos de autolesión 

e ideación suicida y un aumento de las hospitalizaciones psiquiátricas (Stenico, 2022). Los 

confinamientos y la enseñanza a distancia han provocado dificultades de concentración y pérdida de 

aprendizaje, con un aumento del abandono escolar. El encierro ha puesto en peligro el proceso de 

 
1 Las frases entrecomilladas proceden de las respuestas de los participantes en la sesión presencial 
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emancipación entendido como el logro de la autonomía, la individuación, la diferenciación y la 

estructuración de la propia identidad y personalidad, lo que ha provocado un aumento de los 

sentimientos negativos hacia uno mismo. Han aumentado algunas adicciones comportamentales, 

como las del juego, los videojuegos y la pornografía (Ospedale Niguarda, 2021). El aumento del uso 

de Internet y las redes sociales ha dado lugar a que se comparta una gran cantidad de información 

personal (oversharing), lo que expone a los adolescentes a una serie de riesgos como el ciberacoso 

y la visualización de contenidos inadecuados para su edad y la experimentación de enfoques 

perturbadores (Associazione Nazionale Di. Te, 2021). Niños y niñas en situación de vulnerabilidad 

familiar (los casos de abusos domésticos y malos tratos han aumentado) o vulnerabilidad económica, 

y también sociocultural y brecha digital (acceso limitado a la educación) han sido los más afectados. 

En los adolescentes, los problemas están más relacionados con la identidad (psicológica y corporal), 

mientras que en los adultos jóvenes (20-30 años) con el proyecto de vida, con el abandono de los 

estudios universitarios y el miedo a no encontrar trabajo. 

Se triplican los menores en situación de pobreza absoluta (L’orientamento, 2023), y en muchos 

entornos con alta prevalencia de COVID-19 sus familias se veían significativamente afectadas por la 

enfermedad. En el caso de los menores ingresados en centros de primera y segunda acogida y “CAS” 

(Centro de Acogida Extraordinaria, en sus siglas en italiano) la incertidumbre relacionada con la 

pandemia se solapaba con la relacionada con la situación legal como  personas migrantes. Los 

menores migrantes no acompañados manifestaron dificultades para gestionar el aislamiento y la 

cuarentena en los centros de acogida (Instituto Superiore di Sanità, 2020).  

En niños y jóvenes con trastornos neuropsicológicos del desarrollo, la situación de incertidumbre 

generó mayores niveles de estrés y ansiedad.  

Portugal   

En Portugal esta "pandemia sindrómica" ha afectado transversalmente a la sociedad, provocando una 

crisis sindrómica que directa e indirectamente ha impactado profundamente en las personas, las 

familias, la vida laboral y las instituciones. Tuvo repercusiones negativas en el bienestar, la salud 

mental y la cohesión social, aumentando los desequilibrios y las desigualdades, con un impacto 

significativo en grupos ya considerados vulnerables en nuestra sociedad, como las mujeres y las 

personas de clases sociales más bajas, pero también en otros grupos, cuyo riesgo se estimaba bajo, 

como los jóvenes (Monteiro. N., et all., 2022).  

Los jóvenes se han visto especialmente penalizados en términos económicos. En general, la 

pandemia ha tenido un efecto regresivo en el mercado laboral, penalizando especialmente a los 

grupos peor pagados y con menores ingresos. Ha reforzado las desigualdades anteriores y ha 

penalizado a los más jóvenes, los menos experimentados y los menos formados. Los más jóvenes se 

han visto especialmente afectados por la pérdida de puestos de trabajo, aunque los últimos datos 

sobre empleo muestran signos de una fuerte recuperación (Monteiro. N., et all., 2022). A nivel 

individual no sólo tuvo repercusiones a nivel físico, sino que representa una nueva forma de vida, tanto 

a nivel individual como social. Estas repercusiones negativas afectaron sobre todo a los más jóvenes 
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(menores de 30 años) y fueron más evidentes entre las mujeres (como aumento de peso, reducción 

de las horas de sueño, aumento del consumo de psicofármacos). Por lo tanto, la pandemia también 

tiene consecuencias invisibles para la salud mental de la población (Monteiro. N., et all., 2022).  

Aunque la calidad de las relaciones personales fue evaluada como menos positiva por las personas 

más jóvenes, según estudios recientes las interacciones han ido mejorando dentro de este grupo 

(Monteiro. N., et all., 2022). Otro aspecto que debe preocuparnos son las expectativas de las jóvenes, 

que revelan una menor sensación de bienestar, menor satisfacción vital y mayores niveles de 

depresión, ansiedad y estrés durante el periodo de la pandemia. Aunque la incidencia de la infección 

grave y la mortalidad por COVID-19 fue muy baja entre la jvuentud, el análisis de los efectos indirectos 

de la pandemia revela la necesidad de explorar nuevas respuestas para la inclusión social, más aún 

si tenemos en cuenta que Portugal se enfrenta a considerables problemas demográficos (Monteiro. 

N., et all., 2022). 

Rumanía 

La pandemia de COVID ha afectado fuertemente a las personas jóvenes: entre las que no tienen 

trabajo, estudios ni formación profesional, 4 de cada 10 han declarado que desde el comienzo de la 

pandemia se sienten ''incapaces de enfrentarse a la vida''. El porcentaje de jóvenes que se sienten 

deprimidas siempre o muy a menudo aumentó del 38% al 58% (Lungu, 2021, p.243).  

La investigación constata que en 2021 se ha producido un aumento del consumo de drogas ilegales 

y fármacos entre los jóvenes respecto a 2020.  Aunque este aumento afecta a todos los espectros de 

jóvenes, el más afectado es el grupo social con ingresos modestos, sin trabajo ni estudios e incluso 

sin vivienda. 

Los diversos análisis y estudios centrados en las necesidades y problemas de la juventud en el 

contexto de la pandemia muestran que este periodo afectó a los jóvenes a diferentes niveles: de salud 

física, de salud psicoemocional, de desigualdad en el acceso a la educación, de mayor exposición a 

situaciones de violencia y abuso. 

Una investigación en línea realizada a nivel nacional por el Ministerio Rumano de Juventud y Deporte 

muestra que, para los jóvenes, los mayores problemas los tuvieron en términos de salud física y 

mental. El aislamiento impuesto por la pandemia restringió sus movimientos, su socialización con 

amigos y familia extensa, también se enfrentaron a trastornos de ansiedad y depresión, miedo a 

enfermar ellos y sus allegados, problemas de sueño, falta de motivación para las actividades 

escolares, sentimiento de soledad. Además, los jóvenes afirman que quieren tener su propia casa, 

tanto por la necesidad de independencia o de formar una familia, como por la necesidad de separarse 

de situaciones conflictivas o abusivas en la familia, exacerbadas durante la pandemia. Sin embargo, 

para la mayoría, ni alquilar ni comprar una casa es económicamente accesible. 

Otro análisis (Alexandru, Braga & Pantel, 2021) centrado en cómo se vieron afectadas las mujeres en 

la pandemia destaca que la ésta ha acentuado las desigualdades, muchas mujeres han perdido su 
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trabajo y sus ingresos y se han enfrentado al agotamiento físico y mental, a la violencia en la familia 

y en el trabajo. 

Un estudio sobre la crisis generada por la COVID-19 (Instituto Rumano de Derechos Humanos, 2020) 

mostró el impacto de la pandemia en el sistema educativo, al acentuar las desigualdades en el acceso 

a la educación (falta de acceso a Internet y de equipamiento tecnológico), especialmente de niños  y 

niñas de familias desfavorecidas y de zonas rurales.  

Las consecuencias negativas para los y las estudiantes del cierre de escuelas y las restricciones por 

pandemia también se ponen de relieve en un estudio realizado por una organización con actividades 

dirigidas a niños y jóvenes (Salvati Copiii, 2023) que muestra el riesgo de exclusión y marginación 

social, lo que afecta al progreso educativo (muchos niños no tienen acceso a una tableta o un 

ordenador, para poder participar en cursos en línea), las implicaciones en la salud emocional (los 

niños se enfrentaron a la adicción a Internet, el aburrimiento, la fatiga, la tristeza, la ira), sino también 

en la seguridad en línea (aumento de la exposición a contenidos agresivos, el acoso en línea y noticias 

falsas). 

3. Proceso de implementación del cuestionario 

Un primer esbozo del cuestionario fue elaborado por Solidaridad Sin Fronteras, la entidad socia 

encargada del resultado de este proyecto. Basado en este primer borrador, el cuestionario final fue 

co-diseñado por todos los socios, es decir, 10 organizaciones de 7 países.  

Se distribuyeron un total de 121 cuestionarios: 14 en papel y el resto en formato online, utilizando 

Google Forms. En general, la convocatoria general (mediante Newsletters y correos electrónicos 

masivos) no ha funcionado, por lo que las organizaciones han distribuido personalmente la encuesta 

a contactos cercanos de otras organizaciones o servicios.  

Dadas las condiciones de trabajo de los socios a nivel local y las limitaciones de un proyecto 

Erasmus+, no puede garantizarse la representatividad estadística de la muestra. No obstante, se han 

realizado esfuerzos para lograr la representatividad de los distintos tipos de discurso. Los socios 

realizaron una fase previa de identificación de las partes interesadas, para cubrir cada uno de los 

ámbitos en los que se encuentran los agentes que trabajan con jóvenes vulnerables: Centros 

municipales de juventud, Centros educativos, Servicios de trabajo social, Servicios de orientación 

laboral, Oficina de seguridad, Centro de salud, Otros. 

Al final, como se verá más adelante, el sector en el que más se ha aplicado la encuesta es el de la 

educación, por lo que está sobrerrepresentado. Esto hay que tenerlo en cuenta al examinar los 

resultados globales.    
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4. Resultados  

Perfil de las personas participantes 

En la investigación participaron 1242 personas de 7 países diferentes, los países socios del proyecto 

ReCAP.  Las participantes se distribuyeron de la siguiente manera: Bulgaria (25), Francia (22), Italia 

(21), Rumanía (19), Portugal (18), España (10) y Grecia (9). En el caso de Francia, Italia y Rumanía 

han participado dos organizaciones en cada país participan en el proyecto.   

 

   

 

 

En relación al género, 84 participantes se declararon de género femenino, lo que representa el 69,42% 

del total de participantes, 35 como hombres, lo que representa el 28,92% de los participantes; y 1 

persona no binaria y 1 persona que prefirió no decirlo.  

 
2 En el caso de Grecia, 3 de los 9 participantes respondieron en una entrevista semiestructurada cara a cara. Se 

dispone de los datos individuales, pero no ha sido posible cruzar los datos, por lo que sus respuestas sólo se 

reflejan en las respuestas correspondientes a una única variable.  

Gráfico 1 
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86

36

1 1

Participantes por género

Female Male

Non-binary Prefer not to say

Gráfico 2 

Fuente: Producción propia  
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El elevado número de mujeres entre las personas que han contestado la encuesta responde a la 

feminización de los diferentes empleos que podemos encontrar en el sector de la intervención social, 

en un sentido amplio (trabajo, educación, sanidad, ocio y tiempo libre, etc.) y es una situación 

compartida por todos los países. Por otro lado, el mayor porcentaje de participantes masculinos se 

encuentra en Francia (50%) e Italia (47,6%).  

Según la edad, la mayoría de los participantes 

pertenecen al grupo de 25-34 años, seguidos de 

los de 35-44 y 45-54 años. Como podemos ver en 

la Tabla 1, las mujeres son especialmente 

numerosas en el grupo de edad de 25-34 años. 

 

 

 

 

Tabla 1. Participantes por edad y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al sector profesional en el que las personas participantes desarrollan su trabajo con 

juventud, el sector educativo predomina entre las encuestadas: 47 personas, que representa el 

38,84%. En segundo lugar, con diferencia, el 17,35% de los encuestados trabaja en organizaciones 

no gubernamentales, que pueden ser de distinta naturaleza. A continuación se encuentran los 

profesionales de servicios sociales (11,57%) y de centros municipales y de juventud (10,74%).  

 

 
Femenino Masculino No binario Prefiero no 

decirlo 
TOTAL 

18-24 4 2 
  

6 

25-34 28 10 
 

1 39 

35-44 25 6 1 
 

32 

45-54 20 7 
  

27 

55-64 4 10 
  

14 

65+ 3 
   

3 

TOTAL 84 35 1 1 121 

Gráfico 3 
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En términos de la distribución por países, el sector educativo es el sector predominante en todos los 

países excepto en España, donde la mayoría de los encuestados trabajan en servicios de 

asesoramiento laboral, y Grecia, donde el sector artístico es el primero.   

Tabla 2. Sector profesional por países 

  Bulgaria Francia Italia Grecia Portugal Rumanía 
 

Total 

Centros 
municipales y 
locales de 
juventud 

5   4   3   1 13 

Educación 9 8 11 1 8 8 2 47 

Servicios sociales 2 7 2     2 1 14 

Servicios de 
orientación 
laboral 

      1 1   5 7 

Sector 
creativo/artístico 

  2 2 4 1     9 

Salud 2   1   3 1   7 

Organizaciones 
no 
gubernamentales 

4 4 1 2 2 8 2 23 

No especificado 3 1           4 

 Total 25 22 21 6 18 19 10 124 

Fuente: Producción propia  

 

En cuanto al cargo específico de las personas 

encuestadas, la mayoría son maestras o 

profesores, seguidos de directores o coordinadores 

de proyectos o programas de intervención; gestores 

de proyectos y orientadores laborales.    
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En relación con el lugar donde los profesionales 

trabajan con las personas jóvenes, la mayoría de los 

profesionales trabajan en zonas urbanas (80). Sólo 

5 profesionales trabajan en zonas rurales, todos 

ellos de Grecia, Italia y Rumanía; y 36 profesionales 

trabajan en ambas zonas.   

Perfil de las personas jóvenes 

86 personas encuestadas dicen que trabajan con 

diferentes grupos, dentro de la categoría de "jóvenes 

vulnerables" según el proyecto ReCAP. Por otro 

lado, 35 personas eligieron sólo una categoría, lo 

que significa que su trabajo es más especializado y 

que sólo trabajan con un grupo específico de jóvenes vulnerables. La mayoría trabaja con jóvenes de 

algún grupo étnico (11), una categoría que ha aparecido dentro de la respuesta “otro” por parte de 

personas de Bulgaria (10) y Francia (1). Esta categoría puede ser incluida dentro de la variable 

“minorías”.  Otros profesionales indicant que sólo trabajan con chicas (12), jóvenes con necesidades 

especiales (5), jóvenes provenientes de contexto migrante (5) jóvenes con diversidad funcional (1) y 

jóvenes de la comunidad LGTBIQ+ (1).  

En términos totales, el grupo de población joven con el que más trabajan los profesionales son las 

chicas (39,67%), jóvenes que no estudian ni trabajan ("NEET" en sus siglas en inglés) (38,02%), 

jóvenes de origen inmigrante (33,88%), minorías (29,75%), jóvenes de la comunidad LGTBIQ+, 

jóvenes con diversidad funcional (3,30%) y menores en el sistema penal (1,65%).  

En relación a la edad, el 66,94% de las respuestas se sitúan entre 14 y 17 años; seguido del rango 

18-22 (75% de las respuestas), 23-26 (39,66%) y 27-29 (30,5%). Como parece lógico, cuanto más 

envejecen las personas, menos son atendidas por profesionales que se dedican a juventud. 

Efectos de la pandemia de COVID-19  

Se preguntó a las personas participantes sobre sus preocupaciones en relación con los efectos 

negativos de la pandemia de COVID-19 en la sociedad en general y en la juventud vulnerable en 

particular.  

Para la sociedad en general, los profesionales están más preocupados por los efectos negativos sobre 

la salud psicológica y el bienestar emocional, la socialización y la vida cultural y la economía y el 

empleo.  

En el caso de las personas jóvenes vulnerables, los profesionales están más preocupados por los 

efectos negativos sobre la salud psicológica y el bienestar emocional, la socialización y la vida cultural 

y los estudios y la formación. 

66%
4%

30%

Área de trabajo con juventud

Urban area Rural area Both

Gráfico 4 

Fuente: Producción propia 
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La mayor diferencia entre los dos grupos se encuentra en la categoría "economía y empleo". La 

pandemia ha causado más efectos en el ámbito económico de la sociedad en general que en los 

jóvenes. Tiene sentido y es coherente con el hecho de que la categoría de “estudios y formación” es 

más relevante para los jóvenes que para la sociedad en general, dado que muchos de los jóvenes 

están estudiando y los centros educativos se cerraron durante los confinamientos. repercutiendo así 

en el desarrollo educativo de los jóvenes, en todos los países. 

Gráfico 5 

 

Pregunta: En este momento, ¿cuáles son tus principales preocupaciones relacionadas con los efectos negativos de 
la crisis COVID-19? (En general, y sobre los jóvenes).  
Fuente: Producción propia  

Además, para medir los cambios en las diferentes esferas de la vida de los jóvenes, los profesionales 

han evaluado los cambios en las relaciones de los jóvenes con su familia, amigos, pareja/compañero 

sentimental, trabajo, entorno educativo, ellos mismos y la comunidad local.  

Tabla 4. Cambios en las relaciones de las personas jóvenes con su entorno 

 Ha 
mejorado 

Ha 
empeorado 

Sin cambios No lo sé TOTAL 

Relación con la familia 21 51 27 22 121 

Relación con amigos/as 23 52 35 11 121 
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Relación con parejas 
sentimentales 

15 45 32 29 121 

Relación con el entorno 
laboral 

18 64 14 25 121 

Relación con el entorno 
educativo 

14 89 11 7 121 

Relación consigo 
mismos/as 

18 74 16 13 121 

Relación con la 
comunidad local 

11 70 25 15 121 

TOTAL 120 445 160 122  

Pregunta: En su opinión, las relaciones de los jóvenes en su entorno tras el estallido de la pandemia de COVID-19... 
Fuente: Producción propia  

Como vemos, en un análisis global predomina la concepción de que las relaciones han empeorado, 

para todas las categorías. Las relaciones que más han empeorado son las de los jóvenes con su 

entorno educativo (señaladas por 89 encuestados), seguidas de las relaciones consigo mismos/as 

(74) y las relaciones con la comunidad local (70).  

En cuanto a los países, los datos muestran cuáles son los países más optimistas y pesimistas, en 

general, analizando sólo las respuestas "ha mejorado" y "ha empeorado".  En todos los países, 

excepto en Bulgaria, la inmensa mayoría de los encuestados afirma que las relaciones han 

empeorado.  Dentro de esta respuesta, las áreas que más empeoraron por países son: las relaciones 

con el entorno educativo (Francia, Grecia, Portugal, Rumanía y España); las relaciones consigo 

mismos (Francia, Italia y España) y las relaciones con el entorno laboral (Grecia).  

En el caso de Bulgaria, dentro de la visión optimista más general, se considera que las relaciones 

familiares son las que más han mejorado.  

Uso y prestación de servicios 

En cuanto a la prestación de servicios, el 81% de los encuestados afirma que los jóvenes acudieron 

a sus servicios durante el encierro y en los meses posteriores en busca de ayuda (Marzo 2020 – 

Marzo 2021).  
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En cuanto al tipo de apoyo que los jóvenes solicitaron en los momentos más duros de la pandemia, el 

apoyo educativo es señalado por el 48,76% de los encuestados, seguido del apoyo a la salud mental 

y emocional (46,28%) y consejos sobre relaciones personales (29,75%).  

Gráfico 6 

 

  Pregunta: En caso afirmativo, ¿qué tipo de ayuda solicitaron principalmente los y las jóvenes? 

  Fuente: Producción propia 

Las personas participantes también han evaluado el nivel de prestación de servicios a los jóvenes, en 

comparación con los niveles anteriores a la pandemia. Para el 31,4% de participantes la provision de 

servicios actual es ligeramente mayor (125%) que antes de la pandemia. Los resultados ponen de 

relieve el aumento de la prestación de servicios en Bulgaria y Grecia y la disminución especialmente 

en Italia, como se muestra en el cuadro siguiente.  

Tabla 5. Provisión de servicios, en comparación con la situación pre- pandémica. 

  BU  % FR  % IT  % GR %  PT %  RO %  SP %  

a) Ahora hay 
muchos más 
servicios que 
antes de la 
pandemia (150%) 

4 16% 2 9%             2 10,5%     

b) La provisión 
de servicios es 
ligeramente 
superior (125%) 

14 56% 3 13,6% 4 19,05% 3 60% 7 38,88% 5 26,3% 2 20% 

c) La prestación 
de servicios está 
al mismo nivel 
que antes de la 
pandemia (100%) 

5 20% 10 45,4% 3 14,29% 1 20% 3 16,66% 6 31,6% 6 60% 

d) La mayoría de 
los servicios se 

2 8% 7 31,81% 13 61,9% 1 20% 6 33,33% 3 15,78% 2 20% 
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han restablecido, 
pero no todos 
(75%) 

e) Hay la mitad 
de servicios que 
antes de la 
pandemia (50%) 

        1 4,76%       0 1 5,26%     

f) Se han 
reanudado muy 
pocos servicios 
(25%) 

                2 11,1% 2 10,5%     

g) Los servicios 
prestados antes 
de la pandemia 
ya no están 
disponibles (0%) 

                            

  25   22   21   5   18   19   10   

Pregunta: ¿Diría que la prestación de servicios a los jóvenes y a los grupos vulnerables está ahora en los mismos 
niveles que antes de la pandemia, en su contexto local? 
Fuente: Producción propia 

Dada la labor que desarrollan los profesionales en la actualidad, consideran que el apoyo que más se 

necesita es el de salud mental y emocional (señalado por el 73,55% de las personas), apoyo educativo 

(62,81%) y orientación laboral (52,89%).  

Si en el momento más duro de la pandemia vimos que el asesoramiento sobre las relaciones era 

relevante, ahora vemos que los profesionales no lo consideran una prioridad para los jóvenes. Este 

sería un aspecto a tener en cuenta ya que la encuesta también ha mostrado que las relaciones de los 

jóvenes han empeorado de forma generalizada. 
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Pregunta: ¿En qué ámbitos cree que los jóvenes necesitan más apoyo actualmente? 
(Max. 3 opciones) 
Fuente: producción propia 
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Sobre si es más probable que las personas jóvenes recurran a los servicios ahora que antes de la 

pandemia, debido al empeoramiento de sus condiciones de vida y de sus relaciones, como hemos 

visto, el 55,37% contestaron de manera positiva y el 44,62% negativamente, lo que demuestra 

que probablemente los jóvenes son conscientes de su empeoramiento y buscan apoyo en diversos 

servicios profesionales. 

En cuanto a las herramientas y actividades específicas que los profesionales consideran más 

importantes para la juventud en el contexto local actual, apoyo psicológico (66,1%), cursos y 

actividades de aprendizaje (44,6%); y actividades de ocio y tiempo libre (43,02%) y orientación 

laboral individual con el mismo porcentaje (43%) son las más relevantes. En este caso, las 

categorías están más repartidas, con el apoyo psicológico claramente indicado por la mayoría.  

Gráfico 8 

 

Pregunta ¿Qué herramientas/actividades específicas consideras más importantes para los jóvenes ahora en tu 
contexto local? (Max. 3 opciones) 
Fuente: Producción propia  

Echando un vistazo a los resultados por países, las tres actividades más destacadas son (por orden 

de relevancia): Bulgaria (cursos, actividades de ocio y tiempo libre y prácticas); Francia orientación 

laboral individual, apoyo psicológico y prácticas); Grecia (apoyo financiero, actividades de ocio, apoyo 

psicológico y orientación laboral individual); Italia (apoyo psicológico, orientación educativa individual 

y cursos); Portugal (apoyo psicológico, orientación laboral individual y prácticas); Rumanía (apoyo 
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psicológico, cursos y orientación educativa individual); y España (apoyo psicológico, orientación 

laboral individual y orientación educativa individual).  

Uso de herramientas artísticas para la intervención 

El objetivo final del proyecto ReCAP es promover la inclusión social y el compromiso cívico de los 

jóvenes (de 14 a 29 años) mediante el uso de herramientas artísticas y culturales específicas. Por 

este motivo, el cuestionario incluye preguntas específicas relacionadas con el uso de herramientas 

artísticas y culturales por parte de los profesionales, en su intervención con los y las jóvenes.  

81 profesionales usaban herramientas artísticas y culturales antes de la pandemia, 69 durante y 82 

después. Salvo dos excepciones, las personas que utilizaban estas herramientas antes de la 

pandemia siguieron utilizándolas durante y después. Los esfuerzos para llevar a cabo estas 

actividades en el contexto de las limitaciones a la interacción social dan una imagen de la labor y la 

resistencia de los profesionales de la intervención social en el contexto pandémico. 

Una gran mayoría de los encuestados (82,5%) considera que las herramientas artísticas y culturales 

son útiles y motivadoras para sus beneficiarios; el 17,5% no está completamente seguro, pero podría 

considerar la posibilidad de utilizarlas.  

Entre los y las profesionales que nunca han utilizado herramientas artísticas y culturales, el 57,7% 

está de acuerdo en que este tipo de herramientas pueden ser útiles y motivadoras para la juventud 

con la que trabajan y el 38,5% considera que podría serlo, pero no está completamente seguro/a 

Perspectivas de futuro de la juventud  

También se pidió a los y las 

profesionales que dieran su 

valoración, basada en su trabajo 

con jóvenes, sobre si estos, en 

general, tienen una visión y unas 

expectativas de futuro más 

positivas en este momento, tras 

la pandemia de COVID-19.  

La mayoría de las personas 

participantes considera que sólo 

la mitad de los jóvenes tiene una 

visión y expectativas más 

positivas, lo que nos da 

claramente una visión pesimista 

de la situación de la juventud en 

el presente y futuro próximo.  

Gráfico 8 
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Esto apunta de nuevo a la necesidad de trabajar en las cuestiones de bienestar emocional, para lograr 

una mejora de las expectativas y la esperanza en el futuro, acompañada, por supuesto, de mejoras 

materiales. 

5. Conclusiones 

El objetivo principal de este estudio es analizar la situación post-pandémica en los contextos locales 

seleccionados desde el punto de vista de los profesionales que trabajan con jóvenes; un objetivo que 

se ha logrado con éxito. El análisis resultante pretende ser más cualitativo que cuantitativo, ya que el 

cuestionario se ha distribuido de forma desigual en los distintos países y no es una muestra 

representativa de la situación real.  

124 profesionales de 7 países han respondido a la encuesta, en su mayoría mujeres jóvenes (25-34 

años) que trabajan en el sector educativo. La sobrerrepresentación del sector educativo es un factor 

que sin duda debe tenerse en cuenta por su influencia en los resultados del estudio.  

El estudio ha explorado el impacto de la pandemia de COVID-19 en muchos aspectos. Para la 

sociedad en general, los y las profesionales están más preocupados por los efectos negativos sobre 

la salud psicológica y el bienestar emocional, la socialización y la vida cultural y la economía y el 

empleo. En cuanto a los jóvenes vulnerables, los profesionales están más preocupados por los efectos 

negativos sobre la salud psicológica y el bienestar emocional, la socialización y la vida cultural y los 

estudios y la formación.   

Además, las relaciones de las personas jóvenes con todas las esferas de su vida han empeorado, 

especialmente las relaciones con el entorno educativo, la relación consigo mismos y con la comunidad 

local. Los profesionales de todos los países, excepto Bulgaria, son pesimistas sobre los cambios en 

las relaciones de los jóvenes porque consideran que el más significativo de ellos es que las relaciones 

han empeorado, en un análisis general. 

Los estudios consultados en los diferentes países muestran que, aunque los niveles de interacción se 

han restablecido tras el confinamiento general de 2020 y las diferentes restricciones que se produjeron 

hasta 2022 en la mayoría de los países, la salud psicológica y el bienestar emocional de las personas 

en general, y de los jóvenes en particular, ha empeorado desde el estallido de la pandemia de COVID-

19. Este efecto también es señalado por los profesionales consultados.  

En cuanto a la prestación de servicios, la mayoría de las personas encuestadas respondieron que 

ahora los y las jóvenes acuden a los servicios con más frecuencia. Se trata de un resultado positivo; 

podría significar que probablemente los y las jóvenes son conscientes de su empeoramiento y buscan 

apoyo en diversos servicios profesionales. Aunque el nivel de prestación de servicios tras la pandemia 

varía en función del país, en general los servicios se han restablecido.  

Los resultados nacionales destacan que, en general, la prestación de servicios es ahora mayor que 

antes de la pandemia, excepto en Italia. Es un resultado optimista que muestra que los servicios 
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locales probablemente se han adaptado a la urgencia de las necesidades. También muestra la 

capacidad de recuperación de las profesionales de la educación y del sector social. El aumento de la 

prestación de servicios ha sido especialmente elevado en Bulgaria y Grecia. 

La juventud necesita sobre todo apoyo psicológico y emocional y apoyo educativo. En cuanto a las 

herramientas específicas, las y los profesionales de los distintos países coinciden en señalar el apoyo 

psicológico (psicoterapia, grupos de apoyo, etc.), que es señalado por la mayoría de los profesionales 

de todos los países; seguido de los cursos y actividades de aprendizaje, las actividades de ocio y 

tiempo libre y la orientación laboral individual. La relevancia de las actividades de ocio y tiempo libre 

está en consonancia con lo señalado por el último estudio de la Comisión Europea (2022), quien 

afirma que es importante centrarse en el ámbito de las actividades de tiempo libre para intervenir con 

los jóvenes a la hora de abordar las necesidades, cualquiera que sea su naturaleza.  

Aparte de esto, existen pequeñas diferencias entre países en cuanto a la segunda y tercera 

herramientas consideradas más relevantes. Tener en cuenta estas diferencias será crucial para 

aplicar las herramientas según cada necesidad en el contexto local.  

Una gran mayoría del personal profesional encuestado (82,5%) considera que las herramientas 

artísticas y culturales son útiles y motivadoras para sus beneficiarios; el 17,5% no está completamente 

seguro, pero podría considerar la posibilidad de utilizarlas. Incluso los profesionales que nunca han 

utilizado herramientas artísticas las consideran útiles, lo que constituye un resultado positivo para el 

objetivo del proyecto ReCAP.  

En cuanto a las perspectivas de los jóvenes hacia el futuro, la situación no parece ser muy positiva, 

ya que la mayoría de los encuestados considera que sólo la mitad de los jóvenes se siente motivado 

y positivo respecto al futuro. Por este motivo, la atención al bienestar psicológico de los jóvenes vuelve 

a ser una de las principales cuestiones a tener en cuenta ahora y en un futuro próximo. 
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Anexo 1 

CONTEXTO LOCAL Y ANÁLISIS DE NECESIDADES  

Este cuestionario forma parte del proyecto ReCAP.  Pertenece al primer resultado del proyecto 

y se trata de un cuestionario que tiene el objetivo de trazar una imagen sobre el contexto social 

post-pandémico en cada uno de los contextos locales en los que se desarrolla el Proyecto. 

Resumen del proyecto: el proyecto ReCAP pretende apoyar la implicación activa y la 

participación cívica de los jóvenes, a través de actividades de aprendizaje no formal, haciendo 

especial hincapié en los jóvenes con menos oportunidades. El objetivo final del proyecto es 

promover la inclusión social y el compromiso cívico de los jóvenes (de 14 a 29 años), en particular 

de los desfavorecidos, mediante el uso de herramientas artísticas y culturales específicas. Los 

resultados de este proyecto serán: 

● PR1: Contexto local y análisis de necesidades 

● PR2: Caja de herramientas de arte y cultura para trabajadores juveniles 

● PR3: Hoja de ruta para la inclusión social de las personas jóvenes a través del arte y la 

cultura en un contexto pos-pandémico 

 

Por favor, inserta tu e-mail: _______________________________________ 

1. País en el que trabaja 

o Bulgaria 

o Francia 

o Grecia 

o Portugal 

o Rumanía 

o España

o Italia 

2. Género 

o Femenino 

o Masculino 

o No binario 

o Prefiero no decirlo 

3. Edad 

o 18-24 

o 25-34 

o 35-44 

o 45-54 

o 55-64 

o 65 y más 

4. ¿En qué sector, a nivel local, desarrolla su trabajo con jóvenes y grupos vulnerables? (Una 

sola opción) 

o Centros juveniles municipales y locales 

o Educación  

o Servicios de trabajo social 

o Servicios de orientación laboral 

o Oficina de seguridad/policía local 

o Sector artístico/creative         
o Salud 

o Organizaciones no gubernamentales 



 
 

 
 

o Otro: ___________________ 

 

5. ¿Qué cargo específico desempeña en su organización, en relación con el trabajo que realiza 

con los jóvenes? (Una sola opción) 

o Administrativo/a 

o Maestro/a/ profesor/a 

o Trabajador/ social 

o Trabajador/a juvenil 

o Orientador/a laboral 

o Director/a/ Coordinador/a 

o Gestor/a de proyecto 

o Otro: ________________ 

6. ¿Con qué grupos de jóvenes vulnerables trabaja principalmente? (Opción múltiple) 

o Niñas/chicas 

o Jóvenes sin empleo, educación o formación (“NEET” en inglés) 

o Jóvenes con contexto migrante 

o Minorías 

o Jóvenes de la comunidad LGBTIAQ+  

7. ¿De qué edad son las personas jóvenes con las que desarrolla su trabajo? (Opción multiple)  

o 14-17  

o 18-22  

o 23-26 

o 27-29 

8. ¿Dónde desarrolla su trabajo con juventud? (Opción única)  

o Área rural 

o Área urbana 

o Ambas 

9. En este momento, ¿cuáles son sus principales preocupaciones relacionadas con los efectos 

negativos de la crisis del COVID-19, en general? (Opción múltiple, máximo 3 opciones)  

o Efectos negativos en la economía y el empleo  

o Efectos negativos en la salud física  

o Efectos negativos en la salud psicológica y bienestar emocional  

o Efectos negativos en la socialización y la vida cultural  

o Efectos negativos en la participación cívica (voluntariado, participación comunitaria, 

etc.)    

o Efectos negativos en la educación y la formación 

o Otro: ________________ 

o Ninguno      

10. Y, ¿cuáles son sus principals preocupaciones relacionadas con los efectos negativos de la 

crisis del COVID-19 en la juventud vulnerable? (Opción múltiple, máximo 3 opciones)  

o Efectos negativos en la economía y el empleo  

o Efectos negativos en la salud física  

o Efectos negativos en la salud psicológica y bienestar emocional  

o Efectos negativos en la socialización y la vida cultural  

o Efectos negativos en la participación cívica (voluntariado, participación comunitaria, 

etc.)    

o Efectos negativos en la educación y la formación 

o Otro: ________________ 



 
 

 
 

o Ninguno      

11. En su opinion, las relaciones de las personas jóvenes con su entorno tras la irrupción de la 

pandemia de COVID-19… (Marque con una X): 

 
Ha mejorado 

Ha 
empeorado 

No ha 
cambiado 

No lo sé/ tengo 
dudas 

Relación con su 
famila 

    

Relación con 
amigos/as 

    

Relación 
sentimental 

    

Relación con el 
entorno laboral 

    

Relación con el 
entorno educativo 

    

Relación consigo 
mismos/as 

    

Relación con la 
comunidad local 

    

 

12. ¿Las personas jóvenes acudieron a sus servicios durante el confinamiento y en los meses 

posteriors en busca de ayuda o soporte (Marzo 2020 – Marzo 2021)? 

o Sí      
o No 

13. Si contestó que sí en la pregunta anterior, ¿qué tipo de ayuda pidieron, principalmente? 

(Respuesta multiple)  

o Ayuda financiera 

o Apoyo al empleo 

o Apoyo a la salud física   

o Apoyo a la salud mental y emocional  

o Consejos sobre relaciones personales 

o Apoyo educativo 

o Otra: _______________ 

14. ¿La gente joven visita ahora sus servicios con más frecuencia que antes de la pandemia? 

o Sí 

o No      

15. ¿Diría que la provision de servicios hacia la juventud y grupos vulnerables está al mismo 

nivel que antes de la pandemiai, en su contexto local? (Respuesta única)      

o Ahora hay muchos más servicios que antes de la pandemia (150%) 

o La provisión de servicios actual es ligeramente superior (125%) 

o La provisión de servicios está al mismo nivel que antes de la pandemia (100%) 

o La mayoría de servicios se han restablecido, pero no todos (75%) 

o La mitad de los servicios de antes de la pandemia se han reestablecido (50%) 

o Muy pocos servicios se han reestablecido (25%) 

o Los servicios que se ofrecían antes de la pandemia no están ya disponibles (0%) 



 
 

 
 
16. ¿En qué áreas diría que las personas jóvenes necesitan más apoyo actualmente? (Multiple 

choice, máx. 3) 

o Apoyo financiero  

o Orientación laboral 

o Apoyo a la salud física 

o Apoyo a la salud mental y emocional 

o Asesoramiento sobre relaciones 

o Apoyo educativo  

o Cultura, ocio y tiempo libre 

o Apoyo administrativo 

o Otras: ______________ 

 

17. ¿Qué herramientas/actividades específicas consideras más importantes para los jóvenes 

en la actualidad en tu contexto local? (Opción múltiple, máx. 3) 

o Subvenciones/ayuda financiera 

o Cursos y actividades de aprendizaje 

o Oportunidades de prácticas 

o Actividades de ocio y tiempo libre 

o Apoyo psicológico (psicoterapia, grupos de apoyo, etc.) 

o Orientación laboral individual 

o Orientación educativa individual 

o Otras: _________________ 

 

18. ¿Has utilizado alguna vez herramientas artísticas y culturales en tu trabajo con los jóvenes? 

(Una sola opción para cada punto) 

o Antes de la pandemia: Sí/No 

o Durante la pandemia: Sí/No 

o Después de la pandemia: Yes/No 

19. ¿Considera que las herramientas artísticas y culturales son útiles y motivadoras para sus 

personas beneficiarias? (Una sola opción) 

o Totalmente (100%) 

o Podría ser, no lo sé con seguridad (50%) 

o No, en absoluto (0%) 

20. ¿Diría que la juventud, en general, tiene una visión y unas expectativas de futuro más 

positivas en este momento, tras la pandemia de COVID-19? (Una sola opción) 

o Totalmente (100%) 

o La gran mayoría (75%) 

o Solo la mitad de ellos/as se siente positivo/a (50%) 

o Muy pocos/as se sienten motivados/as y optimistas (25%) 

o No sienten ninguna motivación y no muestran una actitud positiva hacia el futuro (0%) 

 

Por favor, comente cualquier cosa que considere relevante sobre el tema:  

 

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Anexo 2 

RESULTADO DEL PROYECTO 1 

INFORME LOCAL / NACIONAL  

 

 

1. Investigación documental  

Últimas investigaciones y conclusiones sobre el contexto social pospandémico y los 

efectos de la pandemia en los jóvenes vulnerables de tu país (a nivel nacional). Puedes 

escribir alguna información adicional sobre tu área local   

Durante la última década, España ha sido uno de los países con mayor tasa de paro juvenil (15 

a 29 años) de la Unión Europea. En 2019, España tenía la 3ª mayor tasa de desempleo juvenil 

(24,7%) y esta cifra aumentó durante la pandemia, hasta 29,8% in 2020. Aunque en 2021 

disminuyó (28,4%) seguía siendo muy alta, sólo después de Grecia. El desempleo juvenil 

aumentó en la Unión Europea en 2022 de 14.8% a 15.1%, un aumento de 180.000 nuevos 

jóvenes desempleados, de los cuales 68,000 (38%) son españoles. Esto significa que cuatro de 

cada diez jóvenes desempleados en la UE perdieron su trabajo el año pasado en España 

(Eurostat, 2022).  

En relación al momento más duro de la pandemia, durante la fase de confinamiento, tenemos 

algunos datos que nos muestran que los efectos de la pandemia sobre la situación laboral de los 

jóvenes fue diferente según el género y la clase social. Según Simón (2021), que basa su análisis 

en estudios del INJUVE (Instituto de la Juventud de España), el porcentaje del total de jóvenes 

que perdieron su empleo debido a la crisis COVID-19 fue del 16,2%. La tasa fue más alta entre 

las mujeres (18,7% frente 13,3% para los hombres) y para la clase económica baja (18,5% frente 

a 10,1% para la clase económica alta).    

Aparte de los datos cuantitativos, esta realidad tiene también implicaciones emocionales: el 

pesimismo de los jóvenes para encontrar un empleo estable volvió a los niveles de la crisis de 

2008 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2020).  

Además, datos recientes apuntan a que la población ha sufrido un deterioro significativo de su 

salud mental, con un efecto especialmente fuerte entre los niños y los jóvenes (Eurofound, 2020). 

En España, casi el 30% de los jóvenes declararon sentirse tensos y casi una cuarta parte de 

ellos tenía dificultades para dormir, baja moral o estrés; algo más del 5% de los encuestados se 

sienten solos.  En principio, estas cifras no están tan alejadas de los valores medios de los valores 

medios encontrados entre los adultos (alrededor del 20% declararon sentimientos de estrés 

psicológico durante las fases iniciales de la pandemia). Estudios más actualizados que analizan 

un periodo más largo de la pandemia refuerzan estas conclusiones. Los estudios que han 

comparado los estados de ánimo de personas jóvenes y adultas muestran que las primeros 
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admiten estar tristes con más frecuencia y haber sentido tristeza y angustia con más frecuencia 

durante el confinamiento (Alberich et al., 2021). 

 

2. Explique brevemente cómo ha sido el proceso de realización de la encuesta. 

(Herramientas de distribución, N. de encuestados, etc...) ¿Cuáles han sido las principales 

dificultades y retos que ha encontrado? 

En primer lugar, SSF identificó a las partes interesadas que trabajan con jóvenes en nuestro 

contexto local, es decir, el sur de la Comunidad de Madrid. Nos pusimos en contacto con ellos 

por correo electrónico explicándoles el proyecto ReCAP y el propósito del cuestionario, 

solicitándoles su colaboración.  

La encuesta se ha realizado íntegramente online a través de la herramienta de formularios de 

Google.  

SSF no encontró ninguna dificultad durante la implementación de la encuesta. El cuestionario se 

distribuyó principalmente entre los profesionales con los que colaboramos y con los que 

mantenemos un contacto regular, por lo que respondieron positivamente. 

 

3. Explique brevemente el perfil de los encuestados (edad, sexo, profesión) 

10 profesionales han contestado a la encuesta: 2 hombres y 8 mujeres.  

En relación a la edad, las franjas de edad están bastante repartidas: 1 persona de entre 18 y 24 

años; 4 personas de entre 25 y 34; 3 personas de entre 35 y 44 años y 2 personas en la franja 

de edad 45-54 años.   

En relación a la profesión, predominan las profesionales de los servicios de orientación laboral 

(5) seguidas de profesionales de la educación (2). El resto trabajan en centros juveniles 

municipales (1) grupos Scout de ocio y tiempo libre (1) y servicios de trabajo social (1).  

 

4. Principales conclusiones y resultados en tu contexto local (centrado en los jóvenes 

vulnerables; en el uso y la relevancia de la creatividad y las artes para la inclusión social; 

en las consecuencias de COVID-19 y la recuperación). 

Los y las profesionales señalan como más relevantes los efectos de la pandemia en la salud 

psicológica y el bienestar emocional, en la economía y el empleo y en la educación. 

Además, la mayoría considera que las relaciones de los jóvenes han empeorado, sobre todo las 

relaciones con el entorno educativo y consigo mismos/as.  

Los y las profesionales españolas encuestadas consideran que los servicios están al mismo nivel 

que antes de la pandemia o que son ligeramente superiores. Así mismo, el apoyo a la salud 

mental, en el ámbito laboral y en el ocio y tiempo libre son señalados como los que 

mayoritariamente necesita la juventud actualmente.  

9 de 10 personas encuestadas utilizan a veces herramientas artísticas y culturales en su 

intervención con las personas jóvenes y las consideran muy útiles y relevantes.  

 

5. Por favor, incluya a continuación un resumen de las respuestas a la última pregunta 

("Por favor, comente cualquier cosa que considere relevante sobre el tema").  

Solo una persona escribió algo en este apartado: “considero este estudio muy interesante pero 

sería fundamental contrastarlo con los y las jóvenes, que son los que están viviendo estas 

situaciones”.  


