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RESUMEN EJECUTIVO  
 
 
La Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) es una red de entidades 
que surge como respuesta organizada que integra diversos agentes sociales, administraciones 
públicas y empresas que ofrece una solución innovadora e integrada a jóvenes que arrastran 
una experiencia de fracaso en su formación, especialmente a los más vulnerables. 
 
En el contexto español existen una serie de indicadores que refuerzan la necesidad de acciones 
innovadoras y con la flexibilidad suficiente para dar respuesta a jóvenes que se encuentran en 
situación de exclusión social y laboral. En el año 2021 la tasa del abandono temprano de la 
educación y la formación se situaba en un 13,3%; el fracaso escolar en 2019 era de 19,9% y la 
tasa de desempleo en jóvenes menores de 25 años (INE, 2022), aquellos a los que se dirigen 
las acciones de las E2O en un 30,70%. 
 
El efecto de la pandemia, provocada por el COVID-19, se está dejando sentir en toda la sociedad 
pero afecta de manera severa a los colectivos más vulnerables. Entre estos colectivos, los 
jóvenes aparecen repetidamente citados en las publicaciones científicas revisadas, tanto para 
jóvenes de la población normal como para aquellos más vulnerables.  
 
Las personas jóvenes, que partían de una posición más vulnerable en el mercado laboral, están 
siendo las más damnificadas por la pandemia, según las conclusiones preliminares del estudio 
'El empleo juvenil en España ante las crisis de la Covid-19 y su impacto en la desigualdad laboral 
por género desde un enfoque intersectorial'. 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación narrativa con la finalidad de 
comprender cómo el COVID ha influido en la vida de los y las jóvenes expuestos a una mayor 
vulnerabilidad en su trayectoria académica y profesional; explorar sus miedos y temores con 
respecto a la inserción laboral; indagar acerca de las expectativas de futuro de los y las  jóvenes 
en la búsqueda de empleo y reconocer historias de éxito entre los y las participantes del estudio 
para la identificación de factores de protección y resiliencia. 
 
La investigación se llevó a cabo entre julio 2021 y junio de 2022 siendo sus fases: 

● Webinar explicativo del proyecto, en el que participaron las entidades interesadas. 

● Reunión explicativa con las escuelas que finalmente decidieron participar en el proyecto. 

Selección del grupo de estudiantes dentro de cada escuela. 

● Explicación al grupo de jóvenes la actividad a desarrollar como una acción pedagógica: 

foto elicitación y narrativa. 

● Recogida de datos individuales: foto o fotos y narrativa escrita u oral (audio). 

● Visita por parte de los investigadores a las escuelas para la co-facilitación de la actividad 

grupal con el educador de referencia y grabación (audio) de la narrativa grupal (actividad 

colectiva). 

● Transcripción de la actividad colectiva. 

● Organización de las narrativas individuales y colectivas para su análisis. 

● Análisis de contenido cuantitativo y temático de las fotos, narrativas individuales y sesión 

grupal. 

● Redacción del informe final. 

● Presentación sintética de los resultados del proyecto en el VI Encuentro Nacional de 

Escuelas de Segunda Oportunidad (Zaragoza, 2022). 

● Webinar de presentación a las E2O sobre la narrativa como método de intervención e 

investigación. 

 
 



El método de investigación que se ha seguido se enmarca dentro de la investigación cualitativa; 
en concreto en la unión de dos de las grandes tradiciones: la fenomenología y la narrativa. 
Participaron en el estudio 11 de las 43 E2O en España con 180 estudiantes que, a través de la 
foto-elicitación y narrativas individuales y grupales expresaron la experiencia vivida como 
consecuencia de la pandemia. Por tanto, un total de 432 documentos fueron analizados, que 
incluyen las narrativas personales con sus respectivas fotos y también la sesión colectiva con 
cada entidad. 
 

El análisis de los hallazgos encontrados consistió, primero, en un análisis de contenido 
cuantitativo de las palabras más frecuentes en las narrativas de los jóvenes, y segundo, en un 
análisis cualitativo inductivo y deductivo, en donde se codificaron un total de 619 códigos que 
expresan el sentir de los y las jóvenes. El análisis temático incluyó la codificación axial y abierta 
(o emergente), a partir de las cuáles se obtuvieron tres grandes categorías: consecuencias 
generales de la pandemia; miedos y oportunidades pero también de incertidumbre y finalmente, 
expectativas o falta de las mismas vividas durante la pandemia. 
 
Los principales resultados indicaron que las primeras 10 palabras más frecuentes fueron 
pandemia (18,2%), casa (14%), familia (14%), COVID (12,6%), salir (8,4%), vida (7%), momento 
(5,6%), confinamiento (5,6%), futuro (5,6%) y mascarilla (5,6%). 
 
En cuanto a las consecuencias de la pandemia, las y los jóvenes expresaron preocupación con 
respecto a la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la corrupción, el incremento del costo 
de la vida, el deterioro del sistema sanitario, la falta de desconexión personal en el uso de las 
pantallas, aislamiento y encierro, y en general, el deterioro de la calidad de vida siendo el miedo 
uno de los sentimientos que prevaleció aunque también hubo espacio para reconocer la labor 
de los sanitarios y la solidaridad entre vecinos. Asimismo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se vio afectado y entre los aprendizajes mencionaron el lavado de manos y las medidas de 
distanciamiento social. 
 
No obstante, la pandemia también supuso grandes oportunidades como conocerse, quererse y 
respetarse a uno mismo, aprender a estar solo, comprender qué es la vida, a ser más 
responsables y precavidos y a pensar en los demás. Los y las jóvenes aprendieron nuevos 
oficios, a valorar el tiempo en familia, a reflexionar sobre el propio proyecto de vida y de la 
necesidad de un mayor tiempo personal. Pero, entre la falta de oportunidades, conseguir un 
empleo, el cambio vertiginoso de las necesidades del mercado laboral o una mayor exigencia 
entre las notas y los estudios a los que se puede aspirar. 
 
Sin embargo, las expectativas del futuro laboral de los y las jóvenes son positivas si se asume 
con mente abierta, una actitud emprendedora y con voluntad, responsabilidad y esperanzas. 
Implica ser conscientes de lo que se exige en un puesto de trabajo, diversificar los estudios y 
desarrollar competencias específicas para el puesto de trabajo. 
 
Las conclusiones del estudio señalan que los y las jóvenes expresaron aspectos positivos como 
negativos o no superados con respecto a consecuencias generales de la pandemia, los miedos 
y las oportunidades que también han aparecido en un tiempo difícil y lleno de retos y, finalmente, 
las expectativas o falta de las mismas vividas durante este periodo. 
 
Las consecuencias de la pandemia se resumen en dos grandes núcleos: las dificultades 
relacionadas con el cierre de negocios, falta de empleo y parón o dificultad en los estudios que 
estuvieron más presentes en la región insular y en zonas del sur de España, y un cúmulo de 
sentimientos adversos como impotencia, agobio o angustia y, sobre todo, soledad pero también 
agradecimiento, amor, felicidad y descubrimiento de una motivación interior para “ser quien 
quiero ser”. 
 
 
 



Sin embargo, dentro de tanta incertidumbre y desasosiego también ha habido un espacio para 
las oportunidades. Probablemente las más significativas son las relacionadas con la positividad, 
la capacidad reflexiva y un crecimiento en la conciencia de la propia identidad. Los y las jóvenes 
han acusado las consecuencias negativas de la pandemia, pero a la vez, han visto el lado 
positivo de la crisis sanitaria tan compleja que les ha tocado vivir como generación. Una mayor 
conciencia de sí mismos ha facilitado la posibilidad de un silencio que ayuda a mirar con 
curiosidad el mundo interior. 
 
También es verdad que la esperanza es uno de los términos más potentes que definen las 
expectativas del futuro laboral de estos jóvenes: es la posibilidad de volver a empezar algo 
nuevo. Se suma el reconocer y valorar las cosas que tienen y que a menudo se dan por 
descontadas. Aprender de la experiencia permitió un crecimiento personal y laboral, aumentando 
así la posibilidad de un futuro trabajo y de una vida cumplida, aunque también se han encontrado 
expresiones de pesimismo y desesperanza vinculadas a la precariedad laboral. 
 
Finalmente, la narrativa como método de intervención y de investigación ha permitido profundizar 
en los sentimientos, percepciones y experiencias vividas por los jóvenes de las E2O durante el 
confinamiento, por lo que se recomienda el uso de este método a académicos y profesionales 
que trabajen con orientación vocacional y socio-laboral.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación narrativa con la finalidad de 
comprender cómo el COVID ha influido en la vida de los y las jóvenes expuestos a una mayor 
vulnerabilidad en su trayectoria académica y profesional; explorar sus miedos y temores con 
respecto a la inserción laboral; indagar acerca de las expectativas de futuro  de los y las  
jóvenes en la búsqueda de empleo y reconocer historias de éxito entre los participantes  del 
estudio para la identificación de factores de protección y resiliencia. 

 

El concepto Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) nace a finales de los años noventa 
como fruto de un proyecto piloto promovido por la Unión Europea que llevaba por título 
“Escuela de segunda Oportunidad”. Este proyecto surgió desde la publicación del Libro blanco 
sobre la educación y la formación (Comisión Europea, 1995). 

 

Las E2O son una respuesta educativa que se dirige a jóvenes entre 15 y 29 años que, por 
diversas circunstancias sociales, familiares o personales han tenido experiencias fallidas, de 
fracaso y abandono en su escolarización ordinaria. Este concepto se encuentra, desde su 
origen, unido al de inserción social y laboral de los y las jóvenes. 

 

Esta primera fase se desarrolló a partir de 1996 y hasta el año 2000, y se pusieron en marcha 
13 escuelas en 11 países, a las que se sumaron posteriormente los municipios de Bilbao y 
Barcelona. Desde su origen, la presencia y compromiso de la administración pública en el 
desarrollo del modelo ha sido una condición importante, lo que dio lugar a la adhesión de 
diversas ciudades europeas: Marsella, Burdeos, Leeds, Heerlen, Colonia, etc.-. A partir del 
año 2000, en lo que podríamos denominar una segunda fase, en España se sumaron 
ciudades como Gijón y Madrid integrándose con proyectos vinculados fuertemente a la 
administración, ya sea en el ámbito del empleo, como la Escuelas Taller de Gijón, o de 
Educación, como las antiguas Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL), 
dependientes de la Dirección General de Atención a la Diversidad en el Comunidad de Madrid. 
En el año 2004, se crea en Francia una red nacional que consigue el reconocimiento  del 
modelo desde una ley estatal que les ha permito una financiación estable y la consolidación 
del modelo. El desarrollo posterior ha sido muy desigual en los diversos territorios quedando 
la red francesa con Marsella como referente. 

 

En 2001 se publica un informe con los resultados del proyecto piloto desarrollado en el que 
destacan aspectos clave para entender el modelo (European Commission, 2001, p. 9): 

 

- Un partenariado sólido con autoridades locales, servicios sociales, tercer sector, 
empresas, especialmente importante este último para la generación de prácticas y 
empleo. 

- Una enseñanza y una orientación centrada en las necesidades, deseos y capacidades 
del alumnado individual, así como una estimulación del aprendizaje activo. 

- Módulos de enseñanza flexibles que permiten combinar el desarrollo de competencias 
básicas (alfabetización, alfabetización numérica, habilidades sociales, etc.) con 
formación práctica en y por las empresas. 

- Un rol central en la adquisición de competencias en y a través de TIC. 
 

En dicho informe se remarca el papel fundamental que estas escuelas juegan para la 
integración social y laboral de jóvenes en situación de riesgo para su retorno a la formación 
desde la idea de una oportunidad (European Commission, 2001, p. 10). Igualmente se insta 
a la identificación de este tipo de experiencias y a la creación de redes en los estados 
miembros de la Unión (European Commission, 2001, p. 10). 
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 La Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad se crea en 2016, por iniciativa 

de seis entidades, Fundación El Llindar, Peñascal Kooperatiba, Fundación  Federico Ozanam, 
Fundación Adsis, Fundación Tomillo y Fundación Don Bosco. Desde el convencimiento de la 
necesidad de un trabajo en red que permita modelizar, nace como una respuesta organizada 
que integra diversos agentes sociales, administraciones públicas y empresas como solución 
innovadora e integrada a jóvenes que arrastran una experiencia de fracaso en su formación, 
especialmente a los más vulnerables. Estas escuelas firmaron la carta de principios 
fundamentales de las E2O en España que se basa en los principios recogidos  en el Libro 
Blanco sobre educación y formación de la Comisión Europea “Enseñar y Aprender - Hacia una 
sociedad del conocimiento” (Comisión Europea, 1995). 

 

Dentro del concepto de E2O se engloban entidades muy diversas con proyectos pedagógicos 
innovadores y singulares, impulsados y sustentados desde iniciativas privadas y en 
colaboración con programas financiados y supervisados por la administración pública. En esta 
diversidad se integran diversos formatos: Escuelas Taller, Formación Profesional Reglada, 
Formación Ocupacional, Certificados de profesionalidad, diseños propios desde la formación 
compartida con empresas, etc., pero siempre desde una idea que considera la formación 
profesional asociada al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNCP) como un 
elemento clave en la integración social de los y las jóvenes. Esta ligazón busca favorecer el 
retorno al sistema educativo reglado y/o la transición de los jóvenes al mundo laboral, 
desarrollando competencias transversales necesarias para el empleo, así como habilidades 
y destrezas propias de la formación profesional impartida. Para ello, se busca siempre 
desarrollar experiencias motivadoras y entornos de aprendizaje flexibles, modulares y 
adaptados a sus necesidades específicas con fórmulas pedagógicas atractivas, innovadoras, 
participativas e inclusivas que alternen la formación y el trabajo. 

 

Entre los objetivos que se recogen en los principios que rigen el modelo se establecen: 
 

- Atención integral desde el desarrollo de competencias personales y laborales. 
- Aprendizaje experiencial, centrado en oficios y basado en la práctica, con una fuerte 

conexión con el ámbito empresarial y el trabajo en red. 
- Un apoyo a las demandas sociales y especial atención a los más vulnerables. 
- Itinerarios formativos flexibles, adaptados de modo personalizado a la necesidad de 

cada joven para su inserción social y laboral duradera. 
- Ofrecer a los y las jóvenes recursos de orientación y acompañamiento antes, 

durante y  después de su paso por la E2O. 
- Una intervención educativa acompañada de iniciativas integrales que mejoren la 

situación de las familias y de ellos mismos. 
 

Según el modelo de acreditación de la asociación una E2O española debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

 

- Que sea titularidad una entidad jurídica apolítica sin ánimo de lucro o una 
administración pública. 

- Trabajar con jóvenes entre 15 y 29 años, con un nivel bajo de empleabilidad y que en 
la educación ordinaria se hayan producido retrasos y dificultades académicas 
significativas. 

- Las acciones para la mejora de la empleabilidad se desarrollan a partir de itinerarios 
personalizados que integran formación y orientación, estructuradas en entorno 
formales que pueden ser reglados y/o no reglados. 

- El modelo conlleva ofrecer la posibilidad de un itinerario de al menos dos años de 
duración, aunque pueda ser que no todos permanezcan dos años. La intervención se 
sustenta en un acompañamiento personalizado a cada joven que le permite la 
construcción de un itinerario formativo y laboral duradero en el tiempo. 

- Las acciones se ofertan gratuitamente y los jóvenes participan de manera voluntaria. 
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 - Se mantienen acuerdos con empresas, administraciones públicas y otras entidades. 

Existe, por tanto, un reconocimiento por parte de la administración local y autonómica, 
con programas financiados por la Administración local, regional y estatal 
correspondiente. 

 

Actualmente, se encuentran 43 escuelas acreditadas en nueve Comunidades Autónomas: 
Andalucía, Aragón, Cataluña, Canarias, Castilla y León, Navarra, Páis Vasco, Madrid y 
Valencia. Según los datos recogidos en la memoria de la asociación, durante el curso 2020/21 
han participado 7.952 jóvenes y 918 profesionales, obteniendo una tasa de éxito del 66%. La 
tasa de éxito mide la situación de las personas jóvenes una vez que han salido de la E2O. A 
los 6 meses de la salida, la tasa revela las personas que se han incorporado al mercado 
laboral o a una formación reglada o no reglada en otro centro. 
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 MARCO TEÓRICO 

En el contexto español existen una serie de indicadores que refuerzan la necesidad de 
acciones innovadoras y con la flexibilidad suficiente para dar respuesta a jóvenes que se 
encuentran en situación de exclusión social y laboral. La pandemia COVID-19 ha acentuado 
estas necesidades, especialmente en la población más joven. De ahí la importancia de 
modelos de intervención como el que desarrolla la Asociación Española de E2O. 

 

1.1 Abandono Temprano de la Educación (ATE) 
 

El abandono temprano de la educación es uno de los grandes problemas identificados en el 
sistema educativo español. Ya sea por no haber concluido la educación secundaria obligatoria 
o por abandonar la etapa postobligatoria, el abandono temprano de la educación es 
identificado claramente como un factor en la exclusión social, no sólo por la dificultad para la 
inserción en el mercado de trabajo y futura carrera profesional sino también por el impacto 
que tiene en las dificultades cognitivas, de socialización y desarrollo integral en otras esferas 
de la vida. 

 

En el año 2021 la tasa del abandono temprano de la educación y la formación se sitúa en un 
13,3%, lo que supone un descenso de 2,7 puntos respecto al año anterior. Durante la última 
década se ha producido una bajada de 13 puntos. No obstante, cabe destacar que España 
se sitúa a 3,4 puntos por encima de la media de la Unión Europea (9,9 en 2020). La cifra de 
jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja se sitúa en un 14,1 %. La población de 
20 a 24 años que en 2021 alcanza el nivel de secundaria obligatoria es el 78,8%. Se ha 
reducido la diferencia respecto a los datos de la UE pasando de 17,6 puntos porcentuales en 
2011 a 5,5 p.p de diferencia en 2021. A pesar de la reducción, España se encuentra lejos del 
objetivo del 10% marcado por la Unión Europea (Figura 1). 

 
Figura 1 

 
Abandono temprano de la educación-formación en la U.E. 

 

 
 

Fuente: Datos estadísticos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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 1.2 Tasa Bruta de Población graduada en ESO 

 

En las raíces del abandono temprano se encuentra el fracaso escolar que en España se sitúa 
en 2019 en un 19,9%, con variaciones según comunidades autónomas – País Vasco con un 
14,2 % con la más baja y Castilla – La Mancha con un 27%, con la más alta –. 

 

En el curso 2019-2020 la cifra de alumnado que al finalizar la ESO es propuesto para el título 
de Graduado en ESO supone una tasa bruta del 84,0%, aunque aumenta 5,4 p.p más que en 
el curso anterior la cifra de fracaso escolar – estudiantes que no obtienen graduado en 
Educación Secundaria – sigue siendo muy elevada. La tasa correspondiente a las mujeres, 
88,4%, es 8,4 puntos mayor que la de los hombres, 80,0%. 

 

Hay que tener en cuenta además que el fracaso escolar se distribuye de un modo diferencial. 
Estudiantes de origen inmigrante tienen un riesgo de fracasar del 55% frente al 34% de los 
españoles; del 42 %, si los padres tienen estudios primarios, frente a un 63% si nos los tienen; 
alto riesgo a los 15 años con un 41% en chicos frente al 29% de las chicas (Fernández 
Enguita, Mena, Riviere, 2010). A todo esto se une, según se señala en otras investigaciones, 
que la reducción significativa del tiempo escolar provocado por la pandemia, conlleva pérdidas 
notables del rendimiento académico, especialmente en estudiantes con un entorno 
socioeconómico más desfavorecido (Cooper et al., 1996) (Figura 2). 

 
Figura 2 

 
Tasa bruta de población que se gradúa en ESO por Comunidad autónoma y enseñanza 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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1.3 Tasa de desempleo en jóvenes 
 

Esta tasa nos indica las personas que en edad laboral no se encuentran trabajando. En el 
cuarto trimestre de 2021 esta tasa se sitúa en el 15,04 %. Si observamos el dato en jóvenes 
menores de 25 años (INE, 2022), aquellos a los que se dirigen las acciones de las E2O, nos 
encontramos con una tasa del 30,70%. Es preciso destacar también las diferencias 
territoriales que se observan desde los máximos con un 52,16% en Canarias, 47,70% en 
Melilla, 46,36% en Extremadura hasta los mínimos con 10,43% en Asturias o 18,23% en 
Navarra (Figura 3). 

 
Figura 3 

 
Tasa de desempleo en menores de 25 años. Cuarto trimestre 2021 

 

 
Fuente: INE 

 

Las personas jóvenes, que partían de una posición más vulnerable en el mercado laboral, 
están siendo las más damnificadas por la pandemia, según las conclusiones preliminares del 
estudio El empleo juvenil en España ante las crisis de la Covid-19 y su impacto en la 
desigualdad laboral por género desde un enfoque intersectorial. Además, la precarización ha 
sido mayor en el caso de las mujeres – menor tasa de empleo, mayor tasa de contratos 
temporales y mayor tasa de paro. Esta situación se agrava cuando se considera la 
nacionalidad o el nivel de estudios. A todo ello se une que con la pandemia se han detectado 
nuevos obstáculos para la incorporación de los y las jóvenes al mercado laboral, porque los 
sectores que habitualmente les brindan su primera experiencia laboral, son los más afectados 
por las medidas de distanciamiento social. Cuando son preguntados por sus expectativas de 
futuro manifiestan: 
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 - Tener más miedo a la incertidumbre que al propio COVID-19, porque se ven muy 

coaccionados por restricciones que no favorecen su autonomía. 
- Una gran exigencia del mercado laboral, ya que se les exige una experiencia previa 

que no poseen. 
- Perciben los problemas de salud mental como una consecuencia de la frustración, 

desmotivación, incertidumbre, falta de empleo o la precarización del trabajo. 
 

1.4 La exclusión social en la población joven 
 

El efecto de la pandemia provocada por la COVID-19 se está dejando sentir en toda la 
sociedad, pero afecta de manera severa a los colectivos más vulnerables. Entre los colectivos 
más vulnerables, el sector juvenil aparecen repetidamente citado en las publicaciones 
científicas revisadas. 

 
En los informes que realiza FOESSA desde el año 2007 sobre exclusión social y la pobreza 
en España se miden 37 indicadores sobre las características de los hogares que hacen que 
sean más propensos a situarse en el espacio social de la exclusión: personas desempleadas, 
hogar sin ingresos, hogar bajo el umbral de pobreza severa, hogares que no cuentan con 
equipamientos básicos, hacinamiento grave, entorno muy degradado, hogar que ha dejado 
de comprar medicinas o prótesis, seguir tratamientos o dietas, por problemas económicos, 
etc. (Fernández Maíllo, 2019; Laparra y Pérez-Eransus, 2010; Lorenzo, 2014; Renes, 2008). 

 

Desde el análisis de estos indicadores se muestra como el impacto de la pandemia ha 
provocado un ensanchamiento de la integración precaria, la exclusión moderada y la 
exclusión severa en el que aparecen por orden, variables clave de la exclusión: situación de 
desempleo en los hogares, hogares sustentados por jóvenes y con nivel de estudios bajo, 
hogares con población inmigrante y gitana, la ausencia de núcleo familiar y la 
monomarentalidad, la residencia en barrios degradados y la existencia de personas con 
discapacidad en los hogares. Actualmente, el 23,4 % de la población se encuentra en 
situación de exclusión social, más de la mitad en situación de exclusión severa (Ayala et al., 
2022). 

 

También se señala cómo la pandemia ha impactado especialmente en aquellos sectores de 
población que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Esto ha ocurrido 
especialmente con la población joven que ha aumentado la brecha intergeneracional que ya 
existía antes de la pandemia. Actualmente, las personas jóvenes en situación de exclusión 
social llegan a los 2,7 millones, 654 mil más que antes de la pandemia. La inestabilidad 
laboral, la falta de experiencia previa, la alta prevalencia de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan, son situaciones que están provocando una “juvenalización de la pobreza” (Simón, 
2021), que les imposibilita cada vez más la generaración de proyectos de vida independientes 
(Fernández Maillo, 2019). 

 

Esta medición nos indica que las tasas de exclusión social, antes de la pandemia del COVID- 
19 ya eran más elevadas en la población más joven (16-34 años). En 2018, la tasa en este 
rango se situaba en un 22,1%, mientras que en la población adulta (53-64 años) esta tasa se 
reducía 4,4 p.p y registraba un 17,7%. En los mayores de 65 años la tasa se reducía hasta 
en un 7,6%. En 2021 la tasa de exclusión en la población joven ha ascendido hasta un 28,3% 
(Ayala et al., 2022). 
 
Si nos centramos en la población juvenil podemos observar que casi seis de cada diez 
jóvenes en situación de exclusión severa se encuentran en la franja de 16 a 24 años (58,5%) 
y casi la mitad en exclusión moderada (48%). Es en este grupo donde más ha aumentado en 
los últimos tres años la tasa de exclusión (9,2 puntos porcentuales). 
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 Las dificultades de la población joven han aumentado en la totalidad de las dimensiones de 

la exclusión. Hay dimensiones en las que el aumento es más bajo, como el aislamiento social 
(0,5 p.p), más moderado como la dimensión de la salud (3,4 p.p), pero es especialmente 
acusado en la dimensión del empleo (11,4 p.p). Esto supone que un 31,5% de la población 
entre 16 y 34 años reside en hogares con problemas en el ámbito del empleo. 

 

Podemos observar, además, que en la pandemia se ha producido un deterioro de las 
relaciones sociales. La pérdida de las relaciones habituales es manifestada por dos de cada 
diez hogares en 2021 (22,7%). Se constata una pérdida relacional en la que van 
desapareciendo contactos con redes y reducción generalizada del contacto social. En 
términos de edad, el dato de nuevo se incrementa en el caso de los jóvenes. Casi cuatro de 
cada diez jóvenes menores de 30 años indican que sus relaciones se han debilitado bastante 
o mucho (39,5%). Sin embargo, en este grupo de edad un 20,3% de las personas consultadas 
indican que sus relaciones con la familia se han fortalecido, frente a un 18% en las que se ha 
debilitado (Ayala et al, 2022, pp. 556-558). 

 

1.5 El impacto en el bienestar de los jóvenes 
 

El confinamiento, la reducción de la distancia social y las medidas adoptadas en el contexto 
de la pandemia por COVID-19 han provocado sufrimiento psíquico y generado diversos 
trastornos psicosociales como ansiedad, depresión, fobias, conductas disruptivas, etc. 
(Barboza Cid et al., 2020, p. 181). Los estudios señalan cómo el impacto ha sido mayor en 
jóvenes que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Se señala como una de las 
consecuencias más devastadoras de la pandemia la falta de oportunidades de socialización, 
la relación entre pares y la participación en entornos escolares y comunitarios, ya que 
constituyen contextos de protección y colaboración, especialmente en los entornos 
vulnerables y de exclusión social (Patel y Raphael, 2020, p. 827). La evidencia disponible 
indica que durante el confinamiento las familias en una situación de vulnerabilidad han podido 
amortiguar menos las pérdidas relacionadas con la formación y la escolarización. Otras 
investigaciones apuntan a cómo en las situaciones de crisis, la pobreza, el empleo, los 
problemas de salud mental tienden a aumentar al incorporarse factores de estrés social y 
económico que impactan directamente en el desarrollo de los niños (Bartlett y Vivrette, 2020). 

 
En la encuesta INJUVE COVID-19 recogida en el Informe Juventud España 2020 (Pérez 
García, 2021) se preguntaba a jóvenes de entre 15 y 29 años sobre el efecto que la situación 
vivida durante el confinamiento. Un 30% aseguraba haberse sentido tenso y casi una cuarta 
parte manifestaba haber tenido problemas para conciliar el sueño, desánimo, sensación de 
frustración o estrés y algo más del 5% se sintieron solos (Simón, 2021, p. 121).  Los estudios 
coinciden en que la población menor de 35 años ha sido uno de los colectivos más afectados 
por la pandemia, al menos en el contexto español. Los y las jóvenes han sufrido un impacto 
emocional mayor que otros segmentos de población (Eurofound, 2020). 

 

Los resultados muestran la constatación de un malestar psicológico debido a las 
circunstancias y medidas adoptadas para paliar la pandemia (Foremny y Vall Castelló, 2020). 
En el estudio citado líneas atrás, El empleo juvenil en España ante las crisis de la Covid-19 y 
su impacto en la desigualdad laboral por género desde un enfoque intersectorial, al ser 
preguntados los educadores sociales que trabajan con jóvenes entre 11 y 19 años en 
situación de vulnerabilidad en diversos ámbitos – tiempo libre, orientación social y laboral, 
mediación, centros juveniles, etc.- señalan aspectos clave sobre el impacto en el bienestar: 

 

- La angustia que manifiestan ante un futuro incierto con carencia y falta de recursos. 
- Situaciones familiares con graves dificultades de acceso al empleo. 
- Las dificultades económicas de las familias abocan a una economía de supervivencia 

en la que muchos jóvenes abandonan los estudios para buscar trabajo. 
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- Se detectan problemas de salud mental derivados del aislamiento, acentuadas en 
muchos casos por la conexión permanente a medios virtuales que ha provocado un 
aislamiento de las personas jóvenes. 

 

Existen numerosas investigaciones sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la 
población joven desde múltiples dimensiones como el empleo, la formación, el aprendizaje, la 
salud mental, etc. Todo ello ofrece un marco de referencia clave para poder ajustar y dar más 
sentido a las acciones de formación y orientación social y laboral dirigidas a jóvenes en 
situación de mayor vulnerabilidad. Las consecuencias de una crisis sociosanitaria sin 
precedentes hacen urgente la necesidad de orientarse hacia enfoques teórico-prácticos que 
enfaticen el autoconocimiento, la comprensión de la propia identidad y la comprensión de los 
cambios y transformaciones ocurridas en el entorno. Esta dinámica es la que puede permitir 
definir estrategias que faciliten nuevas formas de crecimiento, diferenciación y aprendizaje de 
por vida. Este enfoque coloca a las personas en el proceso continuo de integración en sus 
contextos (Oyserman y Terry, 2006). El modelo de la Asociación Española de E2O, desde el 
concepto de itinerario personalizado, orientación integral que pivota entre lo personal, lo social 
y lo laboral o las acciones pensadas desde la centralidad de la persona, constituye un espacio 
idóneo para incorporar la narrativa como metodología. Ésta aporta un enfoque dinámico que 
alienta el pensamiento imaginativo de las personas y la exploración sobre su propia estructura 
personal y vital. 

Con este estudio hemos querido aproximarnos a la vivencia personal de estos jóvenes, a sus 
inquietudes, temores, expectativas, indagando en sus propias narrativas desde un encuentro 
dialógico que, por un lado, nos permitiese comprender el calado y la profundidad de sus 
vivencias y, por otro, generar un espacio para darles voz y que pudiesen profundizar y dar 
sentido a la experiencia vivida. Este gran objetivo se concreata en las siguietnes preguntas 
de investigación: 

 
- ¿Cómo ha influido la COVID-19 en la vida de los y  las  jóvenes expuestos a una 

mayor vulnerabilidad en su trayectoria académica y profesional? 
- ¿De qué manera ha influido la COVID-19 en cuanto a los miedos y temores de los y las 

jóvenes con respecto a su inserción laboral? 
- ¿Cómo han cambiado las expectativas de futuro de los y las jóvenes en la búsqueda de 

empleo? 
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 MÉTODO 
 
2.1 Diseño de investigación 

 

El estudio llevado a cabo tiene un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico y 
narrativo. En este sentido, se han combinado dos de las grandes tradiciones en la 
investigación cualitativa: la fenomenología y la narrativa. 

 
De una parte, la fenomenología es el estudio de la descripción de las experiencias vividas 
por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno determinado. No 
está interesada en conocer la explicación del fenómeno sino la comprensión en profundidad 
de un fenómeno desde los ojos de quien lo ha experimentado (Creswell et al., 2007; Maxwell, 
2008), en este caso, de los jóvenes que participan de las E2O. Esta tradición responde, por 
tanto, al objetivo principal de este estudio: dar voz a las experiencias vividas por los jóvenes 
de las E2O frente a la situación de la pandemia. 

 
De otra, la narrativa es el estudio transdisciplinar de las actividades involucradas en la 
generación y el análisis de historias de experiencias de vida (por ejemplo, historias de vida, 
entrevistas narrativas, diarios, memorias, autobiografías, biografías) y la presentación de 
informes adecuados a este tipo de investigación (Schwandt, 2007). La narrativa ha sido el 
medio a través del cual se ha tratado de evocar y capturar la experiencia vivida. 

 

En este caso, las narrativas se han favorecido con otra técnica desarrollada en los últimos 
años dentro de la aproximación cualitativa: la foto-elicitación o photothinking. Se trata de 
una técnica que demuestra la utilidad de la imagen (o dibujo) como metodología didáctica a 
la hora de trabajar con conceptos complejos. El denominado Visual Thinking posibilita 
organizar  y presentar las ideas de una manera que inicialmente el lenguaje oral o escrito no 
permite, pues es posible manifestar una definición de una vez, de manera directa, sin 
necesidad de utilizar múltiples palabras ni de abusar de las oraciones subordinadas (Larralde, 
2022). Tal y  como sostiene Benjamin (2021), “la naturaleza que habla a la cámara es distinta 
de la que habla al ojo; distinta sobre todo porque, gracias a ella, un espacio constituido 
inconscientemente sustituye al espacio constituido por la conciencia humana” (p.26). 

 
De este modo, la combinación de ambos métodos, foto-elicitación y narrativa, ayuda a 
describir vivencias y conceptos que con mayor dificultad afloran exclusivamente mediante la 
narrativa. El folio en blanco exige una gran capacidad de introspección y verbal, mientras que 
la explicación del por qué de una foto simplifica el proceso sin disminuir su profundidad, 
despertando la capacidad introspectiva o de reflexión personal de manera natural. 

 
2.2 Muestra del estudio 

 
La muestra del estudio estuvo formada por 11 de las 43 E2O en España. Se esperaba trabajar 
con aproximadamente 15 estudiantes pertenecientes a uno o varios grupos dentro de cada 
escuela. La muestra ha sido propositiva, seleccionando los centros atendiendo a los 
siguientes criterios: 

 

- Zona geográfica 
- Tamaño del centro (nº de estudiantes) 
- Oferta formativa 
- Zona rural y urbana 

 

A su vez, los estudiantes fueron seleccionados atendiendo al género, siempre que fuese 
posible (50% mujeres y 50% varones) y se incluyeron estudiantes con discapacidad e 
inmigrantes. 
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 Los centros seleccionados que participaron se encuentran en el País Vasco, Aragón, 
Andalucía, Canarias, Madrid y Cataluña (figura 4): 

 
Figura 4 

 
Entidades que participaron en el proyecto 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
2.3 Técnicas de recogida de información 

 

Como se ha desarrollado en el apartado referido al diseño de la investigación, dos han sido 
los principales instrumentos empleados para llevar a cabo el presente estudio. 

 

De una parte, se solicitó a los estudiantes que sacaran una o varias fotos que representaran 
su experiencia vivida durante la pandemia en cuanto a sus miedos, expectativas u 
oportunidades y, de otra, se les pidió que acompañaran la foto de una narrativa escrita o 
verbal mediante un audio, a través del cual pudieran expresar el por qué esa foto 
representaba su experiencia. Se insistió en que las fotos fuesen, a ser posible, de autoría 
propia, para lo que se pidió permiso para su uso en el estudio y publicación en el informe. 
Algunos jóvenes decidieron usar fotos de terceros que se identifican más adelante. 

 

Por último, mediante una sesión plenaria con cada institución y con todos los estudiantes que 
participaron en el estudio, se presentaron las fotos y narrativas con la idea de enriquecerlas 
a través del feedback de los compañeros y compañeras, educadores e investigadores que 
también participaron en dicha sesión. 

 
2.4 Proceso y fases del proyecto 

 
El proceso comenzó con una revisión de la literatura antes de comenzar la recogida y análisis 
de datos, con el objeto de identificar conceptos y experiencias de la pandemia descritas en 
estudios anteriores. 
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A partir de esa búsqueda inicial se preparó el diseño de intervención del proyecto, que fue 
aprobado, con algunas leves modificaciones, por la red de E2O, siendo sus fases: 

 
• Webinar explicativo del proyecto, en el que participaron las entidades interesadas.  
• Reunión explicativa con las escuelas que finalmente decidieron participar en el 

proyecto. Selección del grupo de estudiantes dentro de cada escuela. 
• Explicación al grupo de jóvenes la actividad a desarrollar como una acción 

pedagógica: foto elicitación y narrativa. 

• Recogida de datos individuales: foto o fotos y narrativa escrita u oral (audio). 

• Visita por parte de los investigadores a las escuelas para la co-facilitación de la 
actividad grupal con el educador de referencia y grabación (audio) de la narrativa 
grupal (actividad colectiva). 

• Transcripción de la actividad colectiva. 

• Organización de las narrativas individuales y colectivas para su análisis. 
• Análisis de contenido cuantitativo y temático de las fotos, narrativas individuales y 

sesión grupal. 

• Redacción del informe final. 

• Presentación sintética de los resultados del proyecto en el VI Encuentro Nacional de 
Escuelas de Segunda Oportunidad (Zaragoza, 2022). 

• Webinar de presentación a todas las E2O sobre la narrativa como método de 
intervención e investigación 

• Seminario sobre la narrativa como método de intervención e investigación. 
 
De manera sintética, puede observarse en la siguiente figura del proceso de implementación 
(figura 5). 
 
Figura 5 

 
Cronograma de actividades y fechas de implementación del proyecto 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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 2.5 Técnica de análisis de datos 
 
El análisis de las narrativas individuales y de la actividad grupal, se llevaron a cabo a través 
de un análisis de contenido cuantitativo, entendido como una técnica que estructura ingentes 
cantidades de datos no estructurados (textuales) con miras a formular inferencias (Neuendorf 
y Skalski, 2009) y de un análisis cualitativo con estrategia deductiva (top-down) e inductiva 
(bottom-up) (Bingham y Witkowsky, 2022), trabajándose así con categorías predeterminadas 
pero también con categorías emergentes. 
 
En cuanto al análisis cualitativo de contenido cuantitativo, se analizaron las palabras que 
aparecen más frecuentemente en las transcripciones de cada entidad, el significado que se 
atribuyó a cada una por parte de los participantes y su relación con las preguntas de 
investigación. 

 

Para obtener esta información, primero se descargó la lista de palabras que aparecen en 
cada transcripción en un documento Excel, conseguido a través del software cualitativo 
Atlas.ti. Después, se eliminaron las palabras que no tenían significado para el estudio, como 
artículos, puntos, símbolos de interrogación, etc. A continuación, se ordenó la lista de mayor 
a menor, según la frecuencia de aparición de cada palabra en el texto, por lo que, se decidió 
trabajar solo con la mitad de la lista, con la finalidad de analizar el mayor número de palabras 
que se repitieran al menos más de dos veces en el texto. Nuevamente, se identificaron las 
palabras que, según el equipo de investigación, no tuvieran que ver con las preguntas del 
estudio y se eliminaron. 

 

Por último, se buscaron esas palabras en cada una de las transcripciones, y se analizaron 
con respecto al objetivo de la investigación, otorgándoles un significado basado en el 
contexto en el que aparecían tanto en las narrativas individuales como en la discusión 
mantenida entre los jóvenes durante la actividad colectiva. En caso de existir una temática 
compartida, estas palabras se reagruparon en categorías, como por ejemplo “emociones”. 

 

El conteo de las palabras más frecuentes sirvió como un primer análisis exploratorio que 
orientó el análisis cualitativo de las categorías predeterminadas (top-down) narrativas y 
emergentes (bottom-up).  
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 RESULTADOS 

De 17 escuelas contactadas finalmente participaron un total de 11 entidades que representan 
el 25% del total de entidades. La tabla 1 resume las escuelas que se sumaron en la 
investigación, la fecha en que se llevó a cabo la actividad colectiva, personas del grupo de 
investigación a cargo de dicha actividad, número de narrativas con fotos enviadas antes de 
la actividad colectiva, número de estudiantes que participaron en la actividad y el educador 
de referencia. 

 
Tabla 1 

 

Relación escuelas-actividad pedagógica 

 

Escuelas Fecha visita 
actividad 
colectiva 

Responsables 
actividad 
pedagógica 

Nº narrativas Nº de 
estudiantes 
(actividad 
colectiva) 

Canarias 14 de noviembre Mónica Fontana 
Celia Camilli 

25 14 

Comunidad 
de Madrid 

16 noviembre Celia Camilli 
Luis Aymá 

19 17 

Comunidad 
de Madrid 

17 de noviembre Mónica Fontana 
Luis Aymá 

5 5 

Aragón 22 de noviembre Mónica Fontana 
Celia Camilli 

12 10 

País Vasco 
  

Grupo de 
peluquería 
23 de noviembre 

Celia Camilli 
Luis Aymá 

12 7 

Grupo de 
informática 
23 de noviembre 

Celia Camilli 
Luis Aymá 

8 8 

Andalucía 24 de noviembre Mónica Fontana 
Celia Camilli 

15 9 

Aragón 26 de noviembre Celia Camilli 
Luis Aymá 
Irene García 

10 7 

Grupo reprografía 
26 de noviembre 

Celia Camilli 
Luis Aymá 
Irene García 

13 12 
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Grupo artes 
plásticas 
26 de noviembre 

Celia Camilli 
Luis Aymá 
Irene García 

10 12 

País Vasco 29 noviembre Mónica Fontana 
Celia Camilli 

5 5 

Cataluña 9 de diciembre Celia Camilli 
Luis Aymá 
  

17 17 

Comunidad 
de Madrid 

13 diciembre Mónica Fontana 
Luis Aymá 
Irene García 

14 10 

Cataluña 20 de diciembre Celia Camilli 
Luis Aymá 
Mónica Fontana 

15 6 

 180 139 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por tanto, un total de 432 documentos fueron analizados, que incluyen las narrativas 
personales con sus respectivas fotos y también la sesión colectiva con cada entidad. 

 

El análisis de los hallazgos encontrados se resume en dos grandes bloques. El primero, un 
análisis de contenido cuantitativo de las palabras más frecuentes en las narrativas de los 
jóvenes. El segundo, un análisis cualitativo inductivo y deductivo, en donde se codificaron un 
total de 619 códigos que expresan el sentir de los y las jóvenes. 

 
3.1 Análisis de contenido cuantitativo: frecuencia de palabras 

 

Un análisis de las primeras 10 palabras más frecuentes por cada entidad, un total de 140 
palabras entre las 11 entidades que participaron en el estudio, indican que la más repetida 
es “pandemia”, resultando ser el 18,2% del total, seguida por otras palabras como “casa” 
(14%), “familia” (14%), “COVID” (12,6%), “salir” (8,4%), “vida” (7%), “momento” (5,6%), 
“confinamiento” (5,6%), “futuro” (5,6%), “mascarilla” (5,6%) y el resto obtuvo un porcentaje 
aun menor. La figura 6 ejemplifica la frecuencia de aparición de esas palabras: a mayor 
tamaño de letra y ubicación hacia el centro, mayor número de veces en que la palabra se 
repite en el discurso de los y las jóvenes. 
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 Figura 6 
 

Nube de palabras 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De esta manera, en las siguientes imágenes se puede observar ejemplos sobre el significado 
de esas primeras 10 palabras con frases textuales asociadas que reflejan el sentir de los y 
las jóvenes. Asimismo, el anexo 1 recoge el significado de más palabras pero con un 
porcentaje menor al 5.6% de repetición. 
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Y, por último, las más populares respecto a cada entidad fueron las siguientes (figura 7): 
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 Figura 7 
 

Palabras más frecuentes por entidad 
 

 
 

Fuente: elaboración propia.
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3.2 Análisis cualitativo deductivo e inductivo 

 

El análisis de las narrativas y las fotos presentadas por los estudiantes se resume en tres 
grandes categorías: la primera, dedicada a las consecuencias generales de la pandemia; la 
segunda, con respecto a los miedos y las oportunidades que también han aparecido en un 
tiempo difícil y lleno de retos, pero también de incertidumbre y finalmente, la tercera; en donde 
se expresan las expectativas o falta de las mismas vividas durante este periodo. 

 
Consecuencias de la pandemia 
La pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la corrupción, el incremento del costo 
de la vida, el deterioro del sistema sanitario, así como la mejora del medio ambiente son 
algunas de las consecuencias de la pandemia que más preocupan a los jóvenes. 
 
 

 
En general, la experiencia vivida se describe como una “situación irreal”, “un mal sueño” o 
“una pesadilla” sumado a un gran desconocimiento científico sobre la propia pandemia. 
Los jóvenes fueron críticos frente a algunas medidas sanitarias que se tomaron durante la 
fase de desescalada, como el uso del transporte público cuando no se podía cumplir con las 
medidas de distanciamiento social exigidas o la falta de ponderación de los medios de 
comunicación al informar lo que estaba ocurriendo. 

 
 

Que se han reducido muchas oportunidades por culpa de la pandemia y se han  
cerrado muchos negocios y cosas así. 

Que los países cada vez son más corruptos. 

Espero que dentro de unos años, esto del COVID haya pasado y por lo menos ir 
al médico no sea un jaleo. 

Sí, eso, es una parte buena, porque, por la cuarentena estábamos todos en 
casa, no había gente con coches contaminando, no había basura. 

Cataluña. 
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La vida en el exterior se detuvo por lo que se limitó la convivencia dentro del hogar: el 
uso de las pantallas, de las TIC, redes sociales y de los videojuegos se incrementó 
considerablemente lo que facilitó la interacción social, pero no dejó espacio para la 
desconexión. 

 
 

 

País Vasco. 
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El confinamiento supuso aislamiento y encierro y, en consecuencia, separarse de la 
familia o no poder cuidar de ella, situación que se agravó en jóvenes que estaban en centros 
de menores, quienes vivieron con mayor ansiedad el no poder estar cerca de sus seres 
queridos. 

 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
  
 
 

 
Esta foto representa un cubo, como si 
fuera una casa con sus 4 paredes. Esto 
es como cuando estábamos 
confinados y no podíamos hacer nada 
mas que estar en tu casa, las 4 
paredes y con las personas con las 
que estuvieras viviendo. (No realizada 
por los jóvenes) 

Aragón. 
 

Las llaves representan el hecho 
de estar encerrada en casa con 
mi madre durante todo el 
confinamiento. 

Cataluña.  

 

Y bueno, en mi caso, cuando pasó la cuarentena yo tuve bastantes problemas 
emocionales, me quedé bastante encerrado en donde estaba, aunque estuviera 
con mi familia, me sentía bastante encerrado. 

Evidentemente, sí que luego me asusté por mis abuelos, porque el tema del 
COVID mal, porque tuvieran cuidado, sobre todo por mis abuelos, porque a mí 
me daba igual, pero mis abuelos y mi madre… a mis abuelos no los podía ver, 
no podía cuidar de ellos. 

 

 
Yo jugaba mucho a la play. Yo jugaba solo a la play, no estudiaba. 

Me pasaba todo el día jugando a la play. 

Me enganchaba a videojuegos. 
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 La calidad de vida se vio mermada en lo personal y social: no continuar con los estudios, 
frenar los proyectos personales y laborales, limitar iniciativas, dejar de hacer deporte, no tener 
vida social o no contar con un espacio y tiempo para divertirse y solazarse. 

 

Los sentimientos y emociones experimentados durante la pandemia se expresan en 
palabras como aburrimiento, agobio, angustia, ansiedad, derrotado, desconfianza, 
desesperación, desesperanza, desilusión, desmotivación, desprecio, dolor, enfado, 
frustración, incertidumbre, indecisión, individualismo, miedo, nerviosismo, preocupación, 
presión, soso, soledad no deseada, tragedia, tristeza, pero también con palabras como 
descubrir, esfuerzo, esperanza, reconocimiento, respeto, tenacidad y solidaridad. 

 

 
 

Yo estaba en casa, tenía un curso de formación, entonces no lo he acabado por 
confinamiento. 

Afectó a no tener la ESO, porque me costaba mucho. 

La temporada del COVID fue un golpe muy duro por mis proyectos y mi vida 
laboral, quería hacer muchas cosas que al final no pudo ser por el estado de 
alarma. 

Ha significado cortar las alas de todos. 

[Cortar] la iniciativa a hacer algo. 

 
Esta flor representa la soledad que 
tuve al encontrarme en España y en 
situación de COVID. 
 
Canarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gracias a la pandemia conocí un nuevo 
deporte, el skate y una nueva comunidad 
además de conocer a un montón de 
amigos que hacen skate y te ayudan a 
mejorar. Además, mejoré como persona y 
me volví una persona sociable. (No 
realizada por los jóvenes) 
 
Aragón. 
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El miedo se asoció a perder lo que se había construido, a intentar cosas nuevas, a suspender 
los estudios, a no avanzar con los proyectos personales, a equivocarse en las decisiones 
futuras al desconocimiento de lo que pasará después, pero también al contagio, a salir a la 
calle, a no poder despedirse de la familia y de los seres queridos o a la soledad de quienes 
murieron sin compañía. 

 

 

 
 

Y el término reconocimiento a la valentía de los sanitarios quienes dieron su vida para salvar 
a otros, así como la solidaridad también tocó las puertas del vecindario. 

 

 
 

Pues los sanitarios, que sí que es verdad que veíamos el COVID, pero no 
veíamos que los sanitarios, las personas que nos estaban poniendo la vacuna 
eran personas. O sea, que ellos también tienen familia, que obviamente esos 
sanitarios preferirían estar en casa como cualquier otro. 

 
 

Miedos de que todo se venga abajo por un fallo. 

El miedo que me causó fue que todo lo que tenía conseguido se viniera abajo, 
que lamentablemente fue lo que pasó. 

El miedo a tus objetivos que al final con un fallo tonto se puede desmoronar 
todo, se le ha desmoronado todo con la pandemia a mucha gente. 

Me da miedo ya quedarme en la calle, estando en la pandemia, o sin trabajo. 

No ser capaz de aprovechar la oportunidad y emprender el camino antes de 
que pasen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta foto quiero expresar mi gran miedo que es que no avancé. 

Comunidad de Madrid. 
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La percepción del tiempo durante el confinamiento se vivió de distinta manera. Para la gran 
mayoría de jóvenes se trató de un tiempo lento y cansino porque se perdieron oportunidades 
de trabajo, el contacto físico con las personas, las libertades como ciudadanos, el control de la 
propia vida, el poder continuar con las prácticas profesionales, aparcar los intereses 
personales, descuidar el ritmo de estudio y desaprovechar el tiempo. En cambio, para algunos 
pocos los meses de confinamiento fue un periodo que se percibió como “rápido” o “ni rápido ni 
lento” aunque muchos coinciden en que fue “demasiado el tiempo libre”. 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje también se vio afectado porque pasar de la 
modalidad presencial a online repercutió en una cantidad excesiva de tareas, un número de 
horas de conexión importantes, bajos niveles de motivación o de inspiración hacia el 
aprendizaje aunado a falta de recursos tecnológicos. Para algunas personas el nivel de 
exigencia en los estudios se mantuvo, pero para otras disminuyó en donde el hábito de 
“levantarse temprano” se perdió, por lo que muchos manifestaron que “fueron más vagos”. 

 

 

Y sobre todo, cuando ya acaban su jornada de trabajo [los sanitarios], si es que 
acababa en ese tiempo, como yo vi mucho en las noticias, una doctora que 
volvía a su casa y sus hijos no la querían abrazar porque estaban ahí en plena… 

Durante el confinamiento, unos vecinos que viven al lado nuestro no podían 
salir porque tenían riesgo de cogerlo y nos decían, cuándo íbamos a comprar 
nosotros, les decíamos si querían algo y si iban a comprar uno de ellos dos, nos 
decían lo mismo, que si queríamos algo. 

 
He perdido mucho el tiempo. 

Sí, se ha hecho largo porque al estar todo el día encerrado, sin poder salir ni 
nada, ha sido un poco duro. Ahora, poco a poco va avanzando y ya está. 

Lento, lentísimo… 

Pues 2 años son 2 años, no sé cómo ha pasado tanto tiempo, me ha parecido 
muy rápido a mí. 

Pero a mí se me ha pasado rápido. 

Pasaba lento y rápido porque, cuando ha pasado, ha pasado rápido, en 
verdad… 

 
 

Afectó porque las clases online eran un tostón. 

Puff, a la basura porque todo el mundo pensaba que iba a ser unas semanas, 
y de repente pum, no sé ¿Cuánto ha sido? 3 meses, 2… entonces pues habían 
cosas que necesitábamos para estudiar y que no las teníamos en casa. 

Sí, el portátil, para hacer videollamadas, porque yo en ese momento no tenía y 
las tuve que hacer desde el móvil y entonces, claro, tipo si hacían videollamadas 
y actividades era un rollo todo eso y puff 
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Y en cuanto a la salud, la higiene de manos fue un aprendizaje, como lo fue también las 
medidas de distanciamiento social. Reconocen que el uso de la mascarilla les provoca 
ansiedad e incomodidad, aunque también admiten que es una manera de ocultarse y 
esconder la propia inseguridad, a la vez que son conscientes de que es una medida que los 
protege a sí mismos y a los demás. 

 
 
 

 

Una de las consecuencias que nos ha dejado la pandemia ha sido el tener que 
tomar muchas medidas de seguridad e higiene. Una de ella es la utilización de 
hidrogeles desinfectantes. Para entrar en cualquier comercio, local o incluso en 
clase tenemos que desinfectarnos las manos. Creo que es una costumbre que 
ya no nos la quitaremos y que continuaremos haciéndolo siempre. 

Y lo de llevar guantes y todo eso y con la mascarilla que no te puedes comunicar 
bien. 

No, cuesta más, si tienes que leer algo en alto o algo así, cuesta más. 

[La mascarilla esconde] más inseguridad en ti mismo. 

Como dos o tres mascarillas y la otra de plástico [así me cuidaba para no 
enfermar a mi familia] 

 
 

 

Hoy en día, por el COVID19, o también 
llamado coronavirus, hemos sabido 
que tenemos que ser responsables 
con nosotros mismos, tenemos que 
protegernos y proteger a los demás. 
Hoy en día esos desinfectantes están 
en todos los lados, en los 
supermercados, colegios, institutos, y 
antes de que la COVID llegase, pues 
la gente no se preocupaba por su 
higiene ni por nada ¿Sabes? Pero hoy 
en día todo el mundo intenta 
protegerse y proteger a los demás. 

 

 
Aragón. 

Es que ¿sabes qué pasa? Que en casa, pues como estoy en mi casa, era más 
vago aún, entonces, pues, es que casi ni me unía a las llamadas yo, entonces 
pues, cada vez que estaba en mi casa pues era como que ¡bua!, ya lo haré. 
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Sin embargo, también expresaron que no necesariamente las situaciones que mejoraron 
durante la pandemia se mantendrán en el tiempo, entre ellas: el espacio físico- temporal que 
se generó para el conocimiento de uno mismo, la visión de los sanitarios como  superhéroes, y 
volver a jugar con los hermanos. Temen que se olvide la experiencia negativa  vivida en la 
pandemia, aunque afirman que la COVID ha dejado en evidencia la necesidad de  estar más 
unidos que nunca como sociedad. La pandemia lo cambió todo: no se volverá a la situación 
laboral que existía antes de la COVID. 
 

 

Por último, las consecuencias de la pandemia se han vivido de manera diferente en 
algunas zonas de España. Por ejemplo, en el sur, esta falta de recursos econónimos se 
reflejó en la pérdida de la casa al no poder pagar los alquileres “muchas veces dicen que 
hay brotes verdes, pero en verdad yo no los veo. Yo no veo esa mejoría, al contrario, yo veo 
que todo porque va a peor. Porque si hubiera brotes verdes, darían más ayuda, ayudarían a 
los negocios, habría apertura de nuevos negocios ¿Dónde está eso? Aquí no se ve. Toda 
Andalucía puede ser, aquí no se ve” o en el cierre de los negocios familiares o del barrio 
“El coronavirus ha afectado a todos los comercios, teniendo que cerrar sus locales y dejando 
a muchas personas sin su puesto de trabajo”. 
 
A esta realidad, se suma la región insular, que se vio desbordada por el drama de la incesante 
llegada de pateras aunque esta situación tan dramática no restó espacio para expresar las 
experiencia vivida a través de la poesía: “Anhelo poder ser plantado y regado para volver a ser 
alguien hermoso, que pueda ser algo en la vida y que crezca para convertirme en lo que un 
día quise ser, una bella planta, una persona de provecho y tener la capacidad de sostenerme 
y no marchitarme, aunque pasen los años. Convertirme en un árbol fuerte, lleno de fortaleza y 
firme ante las circunstancias, así quiero ser yo”. 
 

Oportunidades 
La pandemia también ha supuesto grandes oportunidades. Entre los aprendizajes 
obtenidos se encuentran aprender a estar solo, comprender qué es la vida, a vivir el día a 
día, quererse uno mismo, a ser más fuertes mentalmente, levantarse nuevamente, a 
superarse a uno mismo, respetarse a uno mismo, a ser más responsables, más 
precavidos y a pensar en los demás. 
 
 
 
 

 
Ya se está notando. Durante la pandemia todo era muy “ayudemos a los 
sanitarios”, no sé qué, no sé cuántos, y ahora es como “qué pasa hacia los 
sanitarios porque no sé qué”. 

Ahora llego a casa y no hago eso [de jugar con mis hermanos]. 

Yo realmente nunca he sido pesimista, siempre le veo el lado bueno y el lado 
malo de las cosas, hay una pandemia pero el lado positivo es que no va a ser 
para siempre, el lado pesimista es que tras la pandemia la gente va a seguir 
siendo igual que como es, coopera mucho y tal, en tres o cuatro años después 
de la pandemia se les va a olvidar y van a seguir otra vez egoístas. Ese es mi 
punto de vista, la gente muy feliz y tal pero en el momento que pase, la gente va 
a volver a ser egoísta. 

Siempre va a volver a ser como era. La gente nunca va a mejorar, va a ser como 
antes, puede mejorar en ese momento pero luego va volver a ser como es. 
Pesimista tampoco me considero, veo los dos puntos, ni todo es tan malo ni todo 
es tan bueno. 
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También ha sido un momento para aprender a cocinar en y con la familia, conocer sobre el 
ámbito sanitario, hacer yoga, aprender español, juegos de mesa, cuidado personal y 
nuevos oficios como cortar el pelo “Que no cocinaba nunca y aparte de estar mucho tiempo 
con mi abuela… me hizo ser un poco más autónomo a la hora de saber cocinar y de hacerse 
cosas”. Y es hasta curioso ver cómo dicen haber aprendido a ver televisión. 
 

  
 

 
Ha sido un aprendizaje para toda la vida. 

Yo, lo que he aprendido, es a quererme a mí misma, primero a mí y luego, ya 
sabes, no, a los demás. 

Bueno, también me ayudó porque no estuve todo ese tiempo encerrado en mi 
casa, estuve trabajando de repartidor, me movía por todo, estuve por Madrid y 
eso me ayudó a distraerme un poco y bueno, ahora, poco a poco, por medio de 
esa gente que conocí en ese trabajo y eso pues estoy más o menos 
levantándome otra vez. 

Hemos sabido que tenemos que ser responsables con nosotros mismos. 

A mí me ha hecho pensar más en los demás, porque, por ejemplo, yo, yo que sé, 
si, al principio de la pandemia, yo soy realista y yo no me ponía la mascarilla  pero 
porque, a ver, me la ponía en sitios cerrados y tal, pero alguna vez sí que me la 
bajaba en el instituto, pero cuando ya empezó a ir más en serio me dio  más 
miedo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La pandemia de alguna forma u otra nos ha afectado a todos, en distintas 
situaciones y circunstancias. Con la llegada de la cuarentena muchos de nosotros 
hemos empezado a ver la vida desde una perspectiva diferente, como es mi caso. 
Antes llevaba una vida un poco aislada de mi familia, las personas con las cuales 
convivo.  Ahora, y como podemos observar en la foto se puede ver reflejado un 
ambiente familiar, agradable y acogedor. Esa es la realidad, he empezado a 
valorar cada momento que paso con ellos, nos hemos acercado más unos de otros, 
etc. Y no solo  entre nosotros sino también con amigos y familiares del exterior. En 
ese momento estaba estudiando bachiller, y como era de esperarse las clases no 
eran las mismas desde aquel entonces, todo era mediante internet y mirándonos 
las caras unos a otros por medio de una cámara. Nada se compararía con lo 
presencial. Al paso de unos meses la cuarentena finalizó, y hemos podido volver 
a tener una vida medio decente siempre cumpliendo las medidas que ahora han 
sido implantadas en la sociedad. Todos hemos cambiado, para bien o para mal, 
lo creamos o no. En mi caso, he mejorado muchos aspectos de mi vida y cada día 
me esfuerzo para ser mi mejor versión. Apreciando cada detalle, cada persona, 
cada lugar. A veces no nos amos cuenta de lo afortunados que somos y nos 
complicamos por cada mínima cosa. Sin pensar que deberíamos tomarnos un 
respiro, pararnos y analizar nuestro entorno dándonos cuenta de que la vida es un 
momento, y es ahora o nunca que puedes cambiar lo que tú forma de vivir, tu 
perspectiva de la vida. 

Canarias. 
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Consideran que su generación estará marcada por haber aprendido a estar solos, a 
resistir, a estar preparados, a mantener las medidas de seguridad, a ser más pacientes   
y reflexivos, a valorar más el tiempo con la familia y que “estar solos no es malo”, razones 
todas que apuntan a una generación fortalecida en estos aspectos. 
 

 

 
Asimismo, ponerse en el lugar del otro ha aparecido reiteradas veces en el discurso de los 
de las jóvenes. A menudo lo explican al ver cómo la pandemia afectó a países muy pobres, cómo 
los sanitarios estuvieron viviendo fuera de sus hogares, sin poder abrazar a sus familiares 
hasta el punto de relativizar la propia situación vivida. 
 
En esta misma línea de pensamiento, las palabras reconocer, reflexionar, tomar conciencia 
y valorarse también se asociaron como oportunidades. 
 
El verbo reconocer se hizo acción en el esfuerzo que supone el trabajo, el haber perdido 
un tiempo valioso, el valor de la enseñanza presencial, la importancia de los estudios, 
las propias limitaciones y errores, que pueden dar más de lo que pensaban y la necesidad 
de un mayor tiempo personal. 
  

 
 

Porque hay mucha gente que a pesar de que no tenía ganas ha tenido que 
aguantar mucho. Sobre todo muchos adolescentes. Por mucho que haya   
móviles y aparatos, eso no te lo da todo. 

Podría pasar otra cosa, espero que no, pero estaríamos más preparados. 

A estar seguros, o sea, que tenemos que tener medidas de seguridad, estamos 
seguros, es lo que le diría a un chaval cuando tenga los 50, por ahí. 

Paciencia para no tener que bajarte la mascarilla, aunque me moleste lo más 
posible. Otras personas que no tienen paciencia se la bajan, se contagian, o 
contagian a alguien, por poca paciencia que tienen. 

No sé, no hablo de todos, pero creo, somos como una bala perdida, hay mucha 
gente que no sabía lo que tenía que hacer pero en esa temporada se ha quedado 
en su tiempo, se ha relajado. 

Supervivientes, se podría decir. 

Tenemos experiencia. 

Hay mucha gente que valora más el tiempo con la familia por eso. 
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Para mí las pandemia me enseñó a valorar muchísimo más en tiempo, los 
momentos y las personas que tal vez algún día solo formarán parte de nuestros 
recuerdos pero que nos enseñaron que el cariño y el amor sincero se 
demuestran cada día. Aprendí a ser agradecida en cada momento de mi vida 
sea bueno o malo, y que a veces, tan solo un pequeño atardecer, una sonrisa, 
un abrazo y un te quiero. pueden ser el mejor momento de tu vida. Y te 
marcarán para siempre el corazón. 
 
Canarias. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

El ver salir a mi madre a trabajar todos los días y que ella era la que traía  el 
dinero a casa, me hizo interesarme por el trabajo. 

Pero no es lo mismo en la pantalla que en persona, por ejemplo, si tenías alguna 
duda y no era lo mismo que te lo explicaran desde ahí que desde  aquí, aquí te lo 
explicaban mejor, te podían ayudar, allí no, te lo explicaban  y si tú más o menos 
sabías lo hacías y si no, no… 

Antes de la pandemia pensaba que antes de los 18 años, era necesario formarse 
para trabajar. En la pandemia me di cuenta que sería mejor formarse en varias 
cosas para tener más opciones, por esto he realizado varios cursos: Carretillero, 
chapa y pintura y ahora este de carpintería. 

No es decir “estoy sola” así…, no, es un tiempo para mí, no para los demás, si 
no que me tengo que tomar un tiempo para mí y ya está, 
¿sabes? Igual que hay todo el tiempo para los demás, también tengo que  tomar 
tiempo para mí, porque si no me doy un tiempo para mi… ¿sabes?  O sea, yo lo 
tomo así, cada uno lo puede tomar como quiera, pero yo lo veo así. 

Podemos dar más de lo que damos en los estudios. 
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 En cambio, la reflexión estuvo orientada hacia el proyecto de vida, a detenerse a pensar por 
qué no se esforzaron cuando la situación lo requería o por qué al principio de la 
pandemia no cumplieron las normas sanitarias.  

 

 

 

 

El Covid-19 no me ha afectado de ninguna forma negativa, al revés, me ha ayudado 
encontrar un trabajo y tener alguna posibilidad en el mundo laboral aunque no 
entiendo realmente como lo ha pasado. Mis expectativas son poder seguir 
trabajando en lo que estoy aunque no es mi trabajo ideal y en un futuro poder ser un 
tecnico de mantenimiento porque es un trabajo que siempre sera necesario haya 
Covid o otra cosa y ademas es algo que siempre he querido. (No realizada por los 
jóvenes). 

 

Aragón. 

 

 

 

De igual modo, “tomaron conciencia” de la dificultad que supone retomar algo que se ha 
dejado, así como la necesidad de más espacio vital en los hogares. Valoraron las 
pequeñas cosas de la vida, el tiempo, los recuerdos y a sí mismos. 
 

 

Redescubrir los espacios de la ciudad, el arte, la familia, el hogar, la naturaleza y las 
recreaciones históricas, también adoptar mascotas, conocer nuevas amistades y formar 
parte de la escuela, son circunstancias para el crecimiento personal. Preguntarse “quién soy, 
de dónde vengo y hacia dónde voy” o “cuál es el sentido de la vida” o “hay que vivir la vida al 
100%”, reflejan lo que estos jóvenes han crecido durante esta situación sanitaria que les ha 
tocado vivir como grupo etario. 

 
 

Al final pasas mucho tiempo en casa y como no tienes nada que hacer pues 
acabas pensando, pensando en lo que hacías, pensar en lo que estás haciendo, 
pensar en lo que vas a hacer. 

He empezado cosas que no he terminado y eso también me pesa. 

Al final, lo único que queda son los recuerdos y que a lo mejor mañana es  tarde. 
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Falta de oportunidades 
La falta de oportunidades para conseguir un empleo se vislumbra en los años de 
experiencia laboral que exige, en el cambio vertiginoso de las necesidades del mercado 
laboral, en una mayor exigencia entre las notas y los estudios a los que se puede aspirar, el 
colapso del mercado laboral debido a las personas que están en ERTE o que las generaciones 
pasadas han tenido mayores oportunidades, el tiempo que conlleva la homologación de los 
estudios, contrataciones más baratas y reducción de plazas para estudiar. 
 
 

 
 

A ver cómo lo explico. Suena como de película, pero empiezas a respetar, los 
valores de la calle, los rangos que hay en la calle (Risas) Joe, es que  parece de 
risa pero no es de risa. Es que, no sé cómo explicarlo ahora, en plan… 

Pues empecé con documentales y coleccionando, empecé a coleccionar cosas 
de la Segunda Guerra Mundial y poco a poco hasta que vas conociendo a gente 
que hacen lo mismo, y luego hasta que me invitaron una vez a ir a una recreación 
de la Guerra Civil Española y me animé a ir,   me gustó y ahora estoy para hacer 
recreaciones, y lo conocí gracias a la pandemia, conocí el mundillo. 

 
 

Muchos trabajos piden, por ejemplo “necesitamos camarero pero con experiencia, 
que haya estado en otros lugares”, por ejemplo tú, que eres principiante, no te 
cogerían, cogerían a gente que tiene más experiencia. 

Tenía que homologar mis estudios para seguir estudiando y poder amplificar mi 
currículum, pero no he podido porque tenía que enviar los documentos en mi país 
para me hacen sellos, firmas en los ministerios en la embajada de España pero en 
este momento todo estaba parado por la salud. 

Es que no lo sé, pero a mí, mi padre me ha dicho que antes encontrar trabajo era 
más fácil que ahora. 

Mucha más nota. Más estudios, es más complicado, sí, por ejemplo, yo ahora 
quiero entrar en un grado medio, tengo que tener mucha nota para  poder entrar 
a lo que me gustaría a mí estudiar. 

Y luego, a parte, que la gente que está en ERTE, no pueden contratar hasta que 
no saquen esas personas de los ERTE. Es una dificultad añadida. 

Porque, como son jóvenes, están empezando a trabajar y al no tener experiencia 
laboral les pagan muy poco ¿sabes? 
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 Expectativas 
Cuando los y las jóvenes reflexionan sobre cómo ven su futuro laboral coinciden en que se 
requiere una actitud positiva, creer en uno mismo, demostrar que se vale, aprender y 
enseñar, continuar con los estudios, no perder la esperanza, tener un objetivo hacia 
dónde ir, una formación de años de estudio, mente abierta, fuerza, recuperar lo que se 
tiene y superarlo, organización, sacrificio, tiempo, esfuerzo, trabajo, voluntad, no 
rendirse, presencia (saber estar) y responsabilidad. 
 
 

 
 

De tu actitud y yo creo que es de todo, no sé cómo explicarlo, en tu actitud, 
cómo te ves, no sé, es que no sé cómo explicarlo. 

Creer en tí mismo. 

Yo lo que quiero es estar un día con profesores [en un colegio], porque yo quiero 
que sepan que yo valgo para esto, que aunque ellos me hayan tomado como 
que yo no puedo, yo sí que voy a poder. 

Los retos en mi ocasión es que para poder entrar necesito la E.S.O (estoy en 
ello) y los requisitos que se piden para ser militar (como más estudios o cursos) 
dependiendo del rango que quieras, y estoy un “apretujado”, ya que tengo hasta 
los 29 años de edad para empezar a ser lo que quiero en mi vida. 

 
 

 
Me he metido en el camino, voy a 
entrar en el camino con la 
incertidumbre de que no sé lo que va 
a pasar, puedo tener miedo pero 
puedo tener también ese ánimo por 
hacerlo, por empezarlo, y a ver hasta 
dónde puedo conseguir, si puedo 
llegar a la cima y salir adelante o 
quedarme en el camino, pero, el haber 
empezado al menos, pues eso ya es 
un paso. 

Comunidad de Madrid. 
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Implica ser conscientes de lo que se exige en un puesto de trabajo, diversificar los 
estudios, desarrollar competencias específicas para el puesto de trabajo y permitirse 
aceptar un empleo para saber si realmente es lo que te gusta o no. A lo que añaden que 
“buscar trabajo es un trabajo” así como son conscientes que el mercado laboral es muy 
competitivo y que hay jóvenes que no quieren trabajar, aunque esto último no siempre sea fácil 
de reconocer. 
 
 

 

A ver, pero cualquier profesión tiene sus repercusiones, es decir, si eres 
profesor, tienes la tarea de poner notas, si eres tal, tienes que hacer cuál, pero 
yo creo que antes de meterte a la profesión tienes ya mentalizado todo el 
trabajo que vas a tener que hacer, ahí ya eres consciente de que no va a ser 
fácil, entonces, tu ya tienes mentalizado todo lo que no te va a gustar ahí al 
haberlo asumido, se te hace mucho más sencillo levantarte y trabajar. Poner lo 
que tengas que poner. 
 

 

Por eso también sale la señal de 
prohibido  aparcar o estacionar de aquí a 
aquí, porque, a lo mejor, yo no quiero 
estar aquí, quiero estar en otro lado que 
no sea el de ese estacionamiento. 
Entonces una expectativa es esa, que si 
no me cogen de  electromecánico o de 
repartidor, ya tengo la experiencia y el 
suficiente dinero para poder dedicarme a 
otra cosa. 

Comunidad de Madrid. 
 
 

 
Asimismo, exteriorizan sus inquietudes relacionadas con salarios bajos, suponer que su 
juventud facilita encontrar un trabajo, superar las dificultades de los estudios, poder 
trabajar en lo que te gusta, perder el control de la situación, mantener el trabajo actual, 
exigencias laborales fuera de realidad o no llegar a poder cumplirlas, obtener la 
documentación necesaria para trabajar. Los y las jóvenes insiten en que o que las próximas 
generaciones lo tendrán más fácil. 

 

Yo creo que, no solo estudiar, porque también hay que trabajar y entonces 
conseguir un tiempo, organizarte para tener un tiempo para estudios y para 
trabajo y así poder vivir en algún lado. 

El vestir también, porque tú no vas a ir con una camiseta cortita y unos 
pantalones cortitos que se te ve todo, hay que ir bien vestida, cómo se dice… 

Que sin estudios no llegas a ningún lado. 
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Es interesante cómo el trabajo se concibe no solo en una posición de ser empleado, sino 
también en la creación de nuevos negocios, ser emprendedores, identificar 
oportunidades, evaluar el mercado laboral y tomar decisiones. 

 

 

Finalmente, algunos reconocen que durante la pandemia consiguieron trabajar, que 
hubo oportunidades, aunque muy contadas, que la esperanza no se ha perdido, que hay 
luz al final del túnel y que saldremos adelante. Conseguir un trabajo es ser “un ejemplo 
para sus familias” además de decir muy claro que “quieren ser mejor personas”. 

 
 

El mayor miedo que me daría es, si llego a ser militar, es poder independizarse 
con el salario de los militares, sinceramente me parece lamentable lo que llegan 
a ganar los militares. 

Mi expectativa sobre la policía es que me gustaría trabajar de eso porque soy 
buena dialogando y porque me gusta respetar a las leyes mientras ayudo a las 
personas y mi expectativa [también es] sobre azafata de vuelo en mi vida 
porque soy una persona tranquila. 

Pero aún así si tienes la ESO o la ESO y el bachillerato o lo que tú quieras, no 
vas a encontrar porque no se encuentra fácil, tienes que estar buscando, 
depende de lo que opinen, depende si a ti te conviene o si te dicen que tienes 
que trabajar tantas horas, descanso de tanto tiempo, yo no puedo trabajar 10 
horas con un descanso de 20 minutos. 

El miedo que tengo es en no ser lo suficientemente bueno o no conseguirlo. 

Miedo al no saber cómo solucionar discusiones con los clientes y que baje la 
reputación del bar y todo por no saber cómo solucionar los problemas. 

A los críos que vengan después, yo creo que se les hará más fácil, porque está 
habrá sido una etapa, como la lepra y todo eso, en plan, me explico, ¿no? 

 
 

Mi enfoque era bastante destinado hacia el estudio, pese a esto creo que me 
ayudó a afrontar una realidad para valerme y tomar una postura hacia 
decisiones o enfoques que tenía previamente, y en estos momentos veo mi 
futuro mas claro y con otras oportunidades. 

Crear nuevos negocios pequeños ya que son la alegría de los barrios. 
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Esperemos que en un futuro cercano pueda estar este lugar repleto de gente. 

Comunidad de Madrid. 
 
 

 

La variedad de fotos elegidas para expresar cómo han vivido la pandemia, son el reflejo de 
la imagen en su iconicidad polisémica. 

Claro, ese cielo azul habla de 
esperanza. 

 
Aragón. 
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La imagen que me representa es el dibujo de Goya “El miedo” creo que 
representa el miedo que tiene la gente al virus (el virus sería el gigante).  
 

Aragón. 
 
 

Visualizar el cuadro en el sitio web del Museo del Prado 

 
 
 

 

 
 
Mi imagen sería el cuadro de los “Fusilamientos del tres de mayo” de Goya. 
Representa como iban muriendo las esperanzas de la gente, aunque se 
puede ver alguna luz, en el cuadro estaría representada por el señor con 
camisa blanca y brazos alzados. Es una luz dentro de la oscuridad. Por mal 
que esté todo siempre hay esperanza. 

Aragón. 

 
Visualizar el cuadro en el sitio web del Museo del Prado 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/disparate-de-miedo/0cf531dd-f136-45b0-a646-ed96cc952e7b
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-3-de-mayo-en-madrid-o-los-fusilamientos/5e177409-2993-4240-97fb-847a02c6496c
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-3-de-mayo-en-madrid-o-los-fusilamientos/5e177409-2993-4240-97fb-847a02c6496c
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Comunidad de Madrid. 
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     Comunidad de Madrid. 
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 CONCLUSIONES 

El objetivo de la presente investigación ha sido comprender cómo el COVID ha influido en la 
vida de los jóvenes expuestos a una mayor vulnerabilidad en su trayectoria académica y 
profesional; explorar los miedos y temores de los jóvenes con respecto a su inserción laboral; 
indagar acerca de las expectativas de futuro de los jóvenes en la búsqueda de empleo y 
reconocer historias de éxito entre los participantes del estudio para la identificación de factores 
de protección y resiliencia, a través de la narrativa como método de investigación e 
intervención. 
 
El análisis de las narrativas y las fotos presentadas por los y las jóvenes representan las 
consecuencias generales de la pandemia, los miedos y las oportunidades que también han 
aparecido en un tiempo difícil y lleno de retos y, finalmente, las expectativas o falta de las 
mismas vividas durante este periodo. Polos opuestos se encuentran en cada una de estas 
categorías, destacando tanto aspectos positivos como negativos o no superados.  
 

Las consecuencias de la pandemia se resumen en dos grandes núcleos mencionados por los 
estudiantes de las E2O: las dificultades relacionadas con el cierre de negocios, falta de empleo 
y parón o dificultad en los estudios y un cúmulo de sentimientos adversos como impotencia, 
agobio o angustia y, sobre todo, soledad pero también agradecimiento, amor, felicidad y 
descubrimiento de una motivación interior para “ser quien quiero ser”. El tiempo disponible y la 
reflexión personal han sido grandes aliados de este tiempo, junto con la presencia de los 
educadores y, en algunos casos, de la familia.  
 

Es más, la falta de empleo y el parón en los estudios no han sido solamente consecuencias, 
sino que se han transformado en miedos reales respecto al futuro laboral. El pesimismo en 
este sentido ha dominado a algunos de los estudiantes, que han indicado su preocupación por 
la falta de empleo y la imposibilidad de encontrarlo en el futuro debido a su falta de experiencia 
y pérdida de formación. También se suma el temor al deterioro de la salud: muchos de ellos 
han perdido familiares y ven de manera muy negativa la salud pública general en los próximos 
años. 
 

Asimismo, la concepción (conciencia) del tiempo, ha sido protagonista en sus narrativas. Ha 
habido una mayor conciencia del tiempo que a veces ha ido muy rápido y otras muy lento; ha 
significado una oportunidad para hacer muchas cosas o reflexionar y, en ocasiones, ha sido 
simplemente perdido. 
 

Sin embargo, dentro de tanta incertidumbre y desasosiego también ha habido un espacio para 
las oportunidades. Probablemente las más significativas son las relacionadas con la 
positividad, la capacidad reflexiva y un crecimiento en la conciencia de la propia identidad. Los 
jóvenes han acusado las consecuencias negativas de la pandemia, pero a la vez, han visto el 
lado positivo de la crisis sanitaria tan compleja que les ha tocado vivir como generación. Una 
mayor conciencia de sí mismos ha facilitado la posibilidad de un silencio que ayuda a mirar con 
curiosidad el mundo interior. 
 

También es verdad que la esperanza es uno de los términos más potentes que definen las 
expectativas del futuro laboral de estos jóvenes: es la posibilidad de volver a empezar algo 
nuevo. Se suma el reconocer y valorar las cosas que tienen y que a menudo se dan por 
descontadas. Aprender de la experiencia permite un crecimiento personal y laboral, 
aumentando así la posibilidad de un futuro trabajo y de una vida cumplida, aunque también se 
han encontrado expresiones de pesimismo y desesperanza vinculadas a la precariedad 
laboral. 
 

Tras analizar comparativamente los resultados obtenidos en las distintas regiones del país, 
algunas diferencias han llamado especialmente la atención. Mientras en el sur las narrativas, 
individuales y grupales, estuvieron representadas por la falta de empleo y recursos, el cierre 
de negocios y la pérdida de casa, en otras regiones del centro y de Canarias han aparecido 
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 con frecuencia discursos en torno a la reflexión personal y las expectativas de futuro (“qué 
quiero en la vida, a donde quiero llegar, quién quiero ser”), el valorar las cosas pequeñas y lo 
que tenemos y las oportunidades de conocimiento personal y desarrollo de la identidad. 
Expresiones de positividad han sido especialmente frecuentes entre los y las jóvenes de 
entidades de Madrid.     
 

A partir de los hallazgos y conclusiones, sería recomendable profundizar en los motivos y 
factores que han generado diferencias entre regiones/entidades. Además, sería interesante 
incluir en futuras investigaciones el rol de los educadores como variable mediadora de algunos 
de estos resultados.  En este sentido, se ha podido observar, como el rol del educador en los 
momentos más críticos de la pandemia ha sido identificado en muchas ocasiones por los y las 
jóvenes como un factor protector y de resiliencia.  
 

También se ha evidenciado cómo las E2O han supuesto un lugar de referencia, anclaje y 
seguridad, especialmente para aquellos jóvenes que la pandemia les sorprendió en pleno 
proceso migratorio y de arraiago. Otra línea futura para el análisis apunta en esta dirección: 
la capacidad vertebradora y de significación que suponen las E2O en los diversos territorios 
para todos aquellos jóvenes que han ido sufriendo progresivamente pérdidas de referencia 
social, personal y familiar. 
 
Implicaciones educativas  

 
La narrativa como método de intervención 

 Favorece la expresión de sentimientos, percepciones y experiencias vividas por los y 
las jóvenes de las E2O. 

 Es de gran interés pedagógico, puesto que promueve el desarrollo de conocimiento, 
creatividad, sensibilidad, memoria, la capacidad comunicativa y de la organización de 
las ideas e información. 

 Favorece la capacidad de organizar ideas, lo que permite tener una concepción más 
clara y global de aquello en lo que se está pensando, lo que facilita la resolución de 
problemas, la toma de decisiones y sus consecuencias, el establecimiento de objetivos 
y la comprensión de procesos o eventos complejos. 

 Permite adentrarse en un proceso introspectivo en el que los y las jóvenes identifican 
las propias motivaciones y aquello que es valioso en su propia vida. 

 Permite argumentar, dar razones y justificar las propias opciones y decisiones, lo que 
madura la capacidad de decisión autónoma. 

 Es un método de intervención que podría emplearse para trabajar la orientación 
vocacional y socio-laboral de los y las jóvenes. 

 
La narrativa como método de investigación 

 Es un método cualitativo de investigación en donde las historias mismas se convierten 
en datos en bruto. 

 Registra las experiencias de un individuo o un grupo pequeño, revelando la 
experiencia vivida o la perspectiva particular de ese individuo, generalmente 
principalmente a través de una entrevista -u otras técnicas- que luego se registra y 
ordena en una narración cronológica. 

 Revela detalles profundos de una situación o experiencia de vida. 
 Puede revelar problemas históricamente significativos no registrados en otros 

contextos. 

 Es una forma de democratizar la documentación y la experiencia vivida de una gama 
más amplia de la sociedad.  

 Incluye la colección de narraciones (historias) de individuos o pequeños grupos. Estas 
historias hablan de experiencias individuales que a menudo exponen al investigador/a 
a las identidades de ese individuo. 

 Permite al investigador/a tomar notas y construir relatos acerca de lo observado, 
conversado o realizado, para posteriormente reflexionar y adoptar decisiones que 
permitan enriquecer el estudio.
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 ANEXOS 
 
Anexo 1. Significado de las palabras más frecuentes 
 

A continuación se presentan algunas palabras que obtuvieron un porcentaje aun menor al 5.6% 
de repetición en las narrativas de los y las jóvenes 
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