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Los puntos de información juvenil: un instrumento hacia la participación de los centros educativos

   

Introducción

El siguiente artículo pretende mostrar la importancia de la 
descentralización de la información juvenil como proceso de 
participación de este sector poblacional en la comunidad en 
general. Es un proceso de aprendizaje en el que donde las y los 
adolescentes deben sentirse activos y disponer de las 
herramientas necesarias para afrontar sus necesidades, 
problemas de la vida cotidiana y desarrollar sus inquietudes. 

La información juvenil constituye un derecho fundamental al 
que deben acceder todas la población juvenil con igualdad de 
oportunidades, por este motivo, el centro escolar se comporta 
como eje articulador de cualquier propuesta ya que los y las 
jóvenes estudiantes es donde pasan más tiempo, el lugar 
donde se relacionan con sus iguales y donde se concentran en 
mayor número para poder acceder a ellos y ellas. 

Así, en el comienzo de este artículo nos acercaremos a los 
Puntos de información juvenil (PIJ) como instrumento 
potenciador y necesario de las políticas de juventud que se 
ejercen desde las administraciones públicas donde el joven 
debe ser el principal protagonista de cualquier acción. 
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Ser protagonista de algo significa que desde su perspectiva 
ocurre todo a su alrededor, debe tomar decisiones y 
comprometerse para formar parte de algo mayor; una sociedad 
inmersa en el avance de las nuevas tecnologías que hace que 
todo se mueva a mayor velocidad. La información debe llegar 
de una manera atractiva y sobre todo actualizada ya que si no, 
no tendrá el efecto que queremos en este sector de población 
que tiene todo a su alcance. 

La información es la base fundamental para que el o la joven 
obtenga ese derecho a participar, sin conocimiento de los 
hechos o acontecimientos de los procesos no podrá acceder de 
una manera activa en la sociedad, será un ente perdido ante el 
vértigo del avance social y tecnológico. Los centros y servicios 
de información juvenil deben cumplir una serie de parámetros 
para que todo este engranaje cumpla sus objetivos principales: 
la juventud como proceso de participación social partiendo 
desde la comunidad escolar. 

A continuación, comenzaremos a desarrollar la importancia de 
la información juvenil y la importancia de los centros educativos 
como eje del trabajo en red necesario para que se den las 
circunstancia idóneas para que el o la joven acceda y tenga 
toda la información necesaria. 

Objetivos

Ofrecer una visión general de los PIJ como instrumentos 
necesarios para intervenir.

Proporcionar un modelo de participación juvenil en colaboración 
con los centros educativos.

Favorecer un acercamiento entre los centros educativos y las 
políticas municipales.

Intensificar la importancia de la información juvenil para la 
participación, de este segmento de la población.Fuente: imagen de la web 
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Puntos de Información Juvenil: un 
instrumento para la participación desde los 
centros educativos 

Según el Decreto 93/1992 por el que se regula la creación de la 
Red Canaria de Información Juvenil, los Puntos de Información 
Juvenil están definidos como servicios que ponen a disposición 
del público materiales informativos que, en su totalidad o en su 
mayor parte, han sido proporcionado por un Centro de 
Información Juvenil (CIJ) que en mayor o menor medida, están 
vinculados orgánicamente. De esta definición inicial, extraemos 
que los PIJ forman parte, pertenecen a una infraestructura 
mayor que rige su funcionamiento de donde parte toda la 
información. Los distintos PIJ se encuentran repartidos 
geográficamente por un municipio teniendo estos la función de 
descentralizar la información a favor de cumplir las necesidades 
de los y las jóvenes. 

Su origen viene dado en los años 60 debido a diferentes causas 
como el crecimiento demográfico, problemas económicos, 
políticos y conflictos sociales y la preocupación que surge por el 
sector juvenil en todos los terrenos: cultural, empleo, tiempo 
libre, salud y vivienda. Se pusieron en marcha una serie de 
programas que apoyaran  a los y las jóvenes en esta situación 
para favorecer su participación en la sociedad. Surgieron con la 
idea de aportar información a la juventud por lo que los 
organismos de juventud de las distintas Administraciones 
públicas pusieron en marcha toda una serie de iniciativas que 
se llevaron a cabo con la creación de numerosos Centros de 
Información Juvenil (CIJ) al igual que en diversas actividades 
para conectar con la juventud y atender sus necesidades. 

Así se iba concretando la idea de los Centros de Información 
Juvenil, es decir aquellos centros dedicados a ofrecer 
información y otras actividades directamente a los y las 
jóvenes. Es a partir de 1979 cuando con la aparición de los 
primeros ayuntamientos democráticos se produce una 
preocupación concreta por los y las jóvenes de los pueblos con 
lo que aparecen los CIJ locales. 
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En la actualidad, los servicios de información juvenil están 
organizados en redes reguladas por cada uno de los gobiernos 
de las Comunidades Autónomas donde se especifican las 
funciones de cada servicio y se exigen una serie de requisitos 
para poder pertenecer a dicha red, a la vez la administración 
Autonómica tiene una serie de obligaciones para con esta red. 
Independientemente de esto, existen varios modelos de 
organización de la información como puede ser: 

  Los centros generalistas que se dedican principalmente a 
la información directa sobre temas de interés juvenil, 
donde los y las jóvenes acuden si lo necesitan 
proporcionando una respuesta personalizada ofreciendo 
un servicio gratuito. Servicios de información 
especializada, como los de información al estudiante, los 
de información de empleo, vivienda... 

  Servicios de asesoramiento que son atendidos por 
profesionales en la materia y pueden ser de 
asesoramiento jurídico, sexual, laboral… 

La Constitución Española, en su artículo 48 preceptúa que los 
poderes públicos promoverán la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
Para la consecución de este objetivo, habida cuenta que la 
juventud es el sector social que reclama de modo específico 
una mayor oferta informativa, tanto por la trascendencia de las 
decisiones que en esta se adoptan como por la importante 
incidencia en ella de los múltiples cambios culturales, 
educativos, laborales y de toda índole producidos en nuestros 
días, es preciso establecer los mecanismos adecuados para 
que la información llegue a la juventud de forma amplia, 
objetiva y actualizada. Por ello es necesario, la creación y 
mantenimiento de los centros de información juvenil como una 
herramienta al servicio de los y las jóvenes para solventar 
dudas sobre aquellos temas que les afecten, en su plena 
integración social, de apoyo informativo y documental. Los 
centros de información tienen por tanto como objetivo 
fundamental atender las demandas informativas, intentando 
que sean expresadas en función de sus necesidades reales. 

Por otra parte, la existencia de diferentes tipos de Servicios de 
Información Juvenil, su incremento en los últimos tiempos en el 
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y la función que este 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación
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tipo de servicios cumple, hace necesario arbitrar una serie de 
medidas tendentes a garantizar que la prestación de 
información a los y las jóvenes se realiza en Canarias en 
condiciones adecuadas. 

Considerando que nuestra Comunidad Autónoma, en virtud de 
lo establecido en el artículo 29.9 del Estatuto de Autonomía, 
ostenta competencias en materia de fomento de la cultura, y 
considerando asimismo que por Decreto 147/1991, de 17 de 
julio, de reestructuración de la Administración de nuestra 
Comunidad Canaria, se asignaron a la Consejería en la 
actualidad de Bienestar Social las competencias que, en el área 
de juventud, tenía encomendada la Consejería de Educación; 
he aquí la relación que desde la Administración hay entre la 
juventud y la educación formal. 

Del Decreto 93/1992 de 5 de junio por el que se regula la 
creación de la Red Canaria de Información Juvenil extraemos 
los siguientes epígrafes de interés en relación a lo expuesto 
hasta aquí: 

Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1-1 El presente Decreto tiene por objeto la creación de 
la Red Canaria de Información Juvenil, así como la concesión 
de las condiciones de funcionamiento exigibles para el 
reconocimiento oficial de los Servicios de Información Juvenil 
que la integren. 

2-A los efectos del reconocimiento oficial de tales Servicios, se 
crea en la Dirección General de Juventud el Censo de Servicios 
de Información Juvenil donde quedarán inscritos todos aquellos 
que reúnan los requisitos previstos en el presente Decreto (…) 

Artículo 2-1 A los efectos del presente Decreto, integran la Red 
Canaria de Información Juvenil los Servicios promovidos por 
personas físicas o jurídicas, a través de iniciativas públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, que tengan por objeto el ejercicio 
de actividades de carácter informativo, de asesoramiento o de 
orientación, dirigida a jóvenes y prestadas directamente al 
público, sin que puedan establecerse limitaciones en cuanto a 
la información y a los usuarios/as que, por voluntad de sus 
titulares, pretendan ser reconocidos y censados oficialmente 
(…)
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Capítulo II 
DE LOS SERVICIOS DED INFORMACIÓN 
JUVENIL

Artículo 3-Los Servicios de Información Juvenil se clasifican en:

a) Centros de Información Juvenil 

b) Puntos de Información Juvenil 

c) Asesorías de Jóvenes 

Artículo 4-1-Los Centros de Información Juvenil son los 
servicios que recopilan, tratan y elaboran parte de la 
información que directamente ponen a disposición del público y 
s,i procede, a través de los Puntos de Información Juvenil 
propios o relacionados 

2- Podrán ser insulares, comarcales y municipales, según su 
ámbito geográfico o el del Organismo o Entidad de la que 
dependan (…) 

Hábitos y condicionantes en la participación de los 
y las jóvenes y su relación con la información

La juventud de ahora no es menos comprometida, menos 
participativa que el resto de la sociedad sólo es una 
reproducción de ella, no sólo es la juventud la más apática sino 
que es en determinados grupos de jóvenes es donde, de 
manera particular se observan signos de resistencia lógica 
general del sistema, signos de construcción de significados 
propios de manera colectiva, signos de solidaridad, de 
transformar… 

La juventud de ahora no 
es menos comprometida 
ni menos participativa 
que el resto de la 
sociedad… 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación
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Factores que condicionan el proceso 
participativo

  Cómo es el contexto sociocultural y 
cuáles son los condicionantes para 
la participación en este contexto. 

  Cómo son los cauces de 
participación para los y las jóvenes 
en nuestra sociedad 

  Cuáles son los conocimientos, las 
habilidades, las capacidades que 
tienen los y las jóvenes para 
participar.

  Qué motivación o mejor, qué 
distintos niveles de motivación 
existen entre la juventud de hoy. 

  La lógica del consumo pasivo 
impulsada por el mercado y sus 
leyes que tienen a la juventud como 
objetivo.

  Las dificultades del joven para 
acceder al mercado laboral, 
acentuando la dependencia familiar, 
modificando pautas de relación 
social.

  El poder de los medios de 
comunicación, su capacidad de 
despliegue y reiteraciones para 
imponer modas, establecer 
tendencias, ofrecer una imagen de 
la realidad.  

  La innovación y los cambios 
tecnológicos constantes, así como 
las concentraciones de poder e 
información conlleva distancia y el 
alejamiento de los espacios de 
toma de decisiones. 

La mayoría de los y las jóvenes se sienten ajenos a la dinámica 
de las estructuras al uso que funcionan de manera burocrática 
en muchos casos y que tienen dificultades para recoger la 
experiencia vital, los problemas y las potencialidades de los 
jóvenes. Estos cauces formales (asociaciones, consejos…) 
facilitan la participación a aquellos grupos organizados que 
viven en el entorno de las administraciones deshaciendo el 
necesario dinamismo, flexibilidad de los espacios de juventud. 

La información que poseen los y las jóvenes los habilita para 
consumir aquellos productos que las administraciones, centros 
educativos… ofrecen, pero se convierte en una información 
excesivamente institucionalizada que no capacita para 
participar, que llega a un pequeño porcentaje de población 
juvenil y la juventud la forman muchos colectivos con temáticas 
e intereses diferenciados. 
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Las respuestas a las demandas deben ser contestadas 
facilitando información sobre recursos y servicios a disposición 
de la juventud de forma actualizada y rápida que permita 
realizar una correcta toma de decisiones. Se puede decir que la 
información juvenil no existe como tal, existe información para 
la juventud, por ello lo que definiría a estos servicios no es tanto 
la materia prima con la que se trabaja sino la manera de 
prepararla y servirla condicionada por sus destinatarios. 

Como decíamos antes, toda la juventud no es un mismo 
segmento social definido sociológicamente por la edad, porque 
dentro de ella existen estudiantes, parados, casados, solteros, 
agricultores, etc. cada uno tiene su particularidad y demanda 
información diferente. La información juvenil es política de 
juventud, es una apuesta por un segmento ciudadano al que se 
le  reconoce un déficit de incorporación social y al que le sirven 
recursos para facilitarle su tarea de tomar opciones vitales y 
engancharse al carro de la sociedad adulta. 

La población adolescente y los y las jóvenes atraviesan una 
etapa de la vida en la que se les presentan distintas alternativas 
de integración en la comunidad, y con frecuencia, buscan 
incluirse activamente en una o varias. Estas alternativas, que 
pueden ser activas o pasivas, violentas o pacíficas, 
conservadoras o transgresoras, tienen algo en común: son 
producto de aprendizajes realizados en espacios de 
integración.Fuente: archivo de la Consejería de 

Educación
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Sin embargo, el protagonismo juvenil debe superar barreras 
para manifestarse en acciones concretas que apunten al 
crecimiento y transformación de sus comunidades. Estas 
barreras, dificultan e impiden la participación juvenil, 
excluyendo a la población adolescente y joven de la posibilidad 
concreta de actuar como sujetos de derechos y 
responsabilidades. Establecer bases sólidas para la 
participación de los y las jóvenes dentro de los servicios de 
información adquiere una importancia que trasciende las 
acciones concretas para reconocer en el o la joven a un 
ciudadano o una ciudadana. Fomentar la participación 
contribuye a promover en los y las jóvenes el ejercicio cotidiano 
de la práctica democrática, y con ella una más amplia 
dimensión de sus responsabilidades. La participación activa 
dentro de un servicio de juventud convierte a la juventud en sus 
protagonistas. Ser protagonista juvenil es comprometerse en 
procesos de discusión, decisión y ejecución de estrategias que 
den soluciones concretas a problemas concretos, es 
desenvolver el potencial creativo de los y las jóvenes para 
transformar y conservar la sociedad. 

Así pues, es necesario que para potenciar espacios de toma de 
decisiones en nuestros centros educativos nos paremos a 
pensar en aspectos potenciadores creando espacios para el 
encuentro, para la información (PIJ) y para compartir 
responsabilidades. No existe un listado de pistas y recetas para 
esto de la participación, pero si existe la voluntad real de que la 
juventud participe, se implique, tome de decisiones y no sea un 
cliente de actividades. 

La importancia de la información juvenil 

La información constituye la piedra angular de toda política 
juvenil, la labor de las instituciones y el devenir de la juventud 
exige un conocimiento mutuo de las necesidades, 
potencialidades, proyectos e intereses compartidos. Es más, la 
dinamización de las instituciones y el grado de participación e 
implicación de la juventud en su entorno está directamente 
relacionado con el saber. El reto de las políticas juveniles es 
conseguir que la juventud cuente con la mayor cantidad de 
información posible tanto de los recursos sociales como de la 
generada por ella.
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Las instituciones han creado servicios específicos que 
estructuran y definen en una Red (Red de centros de 
información juvenil) cuya principal labor ha sido ofrecer 
espacios específicos donde la población juvenil pudiese 
acceder a temas que fueran objeto de su interés. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha cambiado 
sustancialmente el panorama de la información y la 
comunicación, ya no son los servicios de información juvenil la 
vía exclusiva que tiene la juventud para acceder a la 
información, ahora cuenta con más medios tan eficaces como 
la red Internet donde de manera inmediata puede conseguir 
información, realizar un curso o hacer amistades. 

Adoptar estos servicios de información juvenil a la realidad 
actual requiere un gran esfuerzo por parte de las 
administraciones e instituciones involucradas en el trabajo con 
jóvenes para lograr el acceso igualitario de la juventud a la 
información y la participación a través de las nuevas 
tecnologías evitando que estas sean otra forma de 
discriminación. 

Para que la información constituya realmente el primer paso 
hacia la participación debemos facilitar su acceso a los y las 
jóvenes, es por ello de mucha importancia favorecer desde las 
administraciones el contacto directo con los centros educativos 
ya que es el punto de encuentro de mayor población juvenil. Es 
vital el acercamiento y la descentralización de la información, el 
conocimiento periódico de las necesidades y demandas de la 
juventud y el contacto directo a través de los centros educativos 
como cauce de la promoción de la participación juvenil en la 
sociedad, actualizarnos con ellos al mismo tiempo que también 
en la demanda de información a través de las redes sociales 
tan utilizadas hoy en día por la juventud. 

Las acciones de descentralización básicamente son acciones 
en los centros educativos de la formación reglada o bien en 
equipamientos o entidades juveniles que no se encuentran en 
la zona de influencia del centro de información juvenil. Aquel 
joven que no accede a la información juvenil, a este derecho ya 
es considerado desfavorecido desde un punto de vista social, 
económico y territorial. 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación
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El servicio de información juvenil debe consolidarse como un 
servicio dinámico que no sólo atienda a aquellos usuarios y 
usuarias que llegan a los centros de información juveniles o 
espacios ubicados a tal efecto, sino que también articule 
sistemas de difusión al exterior buscando esos otros usuarios y 
usuarias potenciales al servicio que desconocen su existencia. 
Los centros de enseñanza son por excelencia, los espacios 
donde los y as jóvenes pasan más horas del día y donde más 
fácil resulta la localización masiva. 

El proyecto de descentralización de la información de un 
servicio juvenil debe constituirse como un servicio que obtiene, 
trata y difunde la información especializada sobre los temas que 
más demandan los grupos de jóvenes con abanicos de edades 
específicos de cada dependencia: ocio y tiempo libre, salud, 
salidas profesionales, etc. 

Conseguir que la información llegue a los destinatarios en el 
momento adecuado es el objetivo fundamental de cualquier 
centro de información. La difusión es una prolongación del 
servicio general y hay que poner especial énfasis en la 
creatividad; buscando siempre las mejores alternativas, ritmo; 
con el dinamismo constante de la información e imagen; para 
que los y las jóvenes identifiquen nuestra información de otra. 

Así, la información juvenil constituye un eje fundamental en las 
políticas de juventud, un derecho que debe llegar a toda la 
población juvenil por igual para poder elegir por lo que sacar la 
información de la propia institución hacia el resto es un trabajo 
en red del que todos tienen que hacerse eco. 

Fuente: archivo de la Consejería de 
Educación
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Acercamiento a un proyecto social desde la 
participación y con la comunidad: algunas pautas 
para un PIJ en un centro escolar

Tal y como se estableció en las Jornadas sobre Políticas de 
Juventud y Municipio (2007) avaladas por el Injuve y la FEMP, 
existen nuevas formas de entender la participación, como 
manifestamos en el apartado anterior, los trabajadores de las 
administraciones y en este caso de los centros educativos 
deben repensar la participación adquiriendo modelos que 
ofrezcan al joven su oportunidad de decidir. 

En primer lugar, debemos definir qué metodologías 
participativas llevar a cabo; involucrando a los y las jóvenes en 
las organizaciones y entidades que componen un entramado en 
la tarea de aprender a mejorar las condiciones de vida y 
desarrollo de los y las jóvenes y articulando procesos de 
investigación compartida que implique al conjunto de los 
interesados.

En segundo lugar, debemos redefinir o llevar a su máxima 
expresión el concepto de participación siendo los y las jóvenes 
los protagonistas de las políticas de juventud.  

Hay numerosas prácticas en diferentes municipios que han 
dado resultados satisfactorios, buenas prácticas que deben ser 
difundidas para que todos y todas los que trabajamos en el 
sector juvenil disfrutemos de ellas y aprendamos que es posible 
y que es necesaria la relación municipal con los centros 
educativos, algunas pautas por las que se rigen todas ellas y 
que son fundamentales para ejercer este proceso son las 
siguientes:

1. Los centros y servicios de información juvenil procurarán 
garantizar la igualdad en el acceso a la información para 
todos los jóvenes, con independencia de su ubicación, 
origen, género o clase social. 

2. Los centros y servicios de información juvenil deberán ser 
de fácil acceso, resultar atractivos y respetar las 
necesidades de la población juvenil. 
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3. La información disponible deberá basarse en las 
demandas juveniles y en las necesidades de información 
que se detecten. 

4. Los y las jóvenes deberán tener la oportunidad de 
participar de modo apropiado en las distintas etapas del 
trabajo de información juvenil: identificación de la demanda 
de información, su elaboración y difusión de la misma, la 
gestión y evaluación de los servicios y proyectos 
informativos, y de las actividades propias del centro. 

5. Los centros y servicios de información juvenil deben 
colaborar con otros servicios (centros de enseñanza) 
realizando un trabajo en red que favorezca un proceso de 
participación en el propio centro educativo con todos los 
agentes sociales que forman la comunidad educativa. 

6. La información que se ofrezca debe ser objetiva y con un 
servicio gratuito; es un derecho. 

7. Establecer un canal de transmisión abierto, creativo y 
flexible.

8. Las administraciones públicas y centros de enseñanza 
deben estar preparados para la actualización de las 
tecnologías aplicadas al trabajo diario, constituyen una 
herramienta fundamental de información. 

9. No debemos perder el contacto directo con el o la joven 
guardando la confidencialidad del proceso informativo, es 
muy importante para que la juventud se sienta en 
confianza para acceder al servicio. 

10. Debemos aportar soluciones a sus problemas teniendo en 
cuenta sus demandas a través de una escucha activa. 

Fuente: archivo de la 
Consejería de 
Educación

Los centros y 
servicios de 
información juvenil 
deben colaborar con 
otros servicios 
realizando una red 
de participación en 
el propio centro. 
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Resumen y propuestas 

Hemos intentado en este artículo centrar las pautas en la 
relación entre la información juvenil y la participación social de 
los y las jóvenes incidiendo en la importancia del trabajo 
conjunto de centros educativos y Administraciones públicas por 
un sentido de complementariedad.

Es de vital importancia acercar la información a los y las 
jóvenes de una manera descentralizada atendiendo a sus 
demandas y apostando por la cercanía; lo que no se dice no se 
sabe. Un buen instrumento para ello son los Puntos de 
Información Juvenil; servicios gratuitos descentralizados por el 
territorio geográfico que constituyen el inicio de la comunicación 
sobre la participación social desde el centro escolar. La 
información permite conocer para tomar decisiones libres y 
coherentes con lo que queremos. Multitud de buenas prácticas 
se centran en el trabajo en los centros educativos por parte de 
las Administraciones públicas para favorecer el acceso a la 
información y a la difusión de valores sociales que no cumple 
exhaustivamente la educación formal. 
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