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INSPIRACIÓN:
• “Enfoque de las capacidades”, 

propuesto por Martha Nussbaum 
inspirado en el Índice de Desarrollo 
Humano de Naciones Unidas (PNUD). 

UTILIDAD:
• Estimar el grado de desarrollo que van 

alcanzando los jóvenes conforme 
avanzan en su proceso de adquisición 
de capacidades para lograr su definitiva 
integración social.

ProyectoScopio transforma la lista de capacidades de Nussbaum en una 
propuesta propia de capacidades juveniles 
de desarrollo, autonomía e integración adulta 2
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Índice de Desarrollo Juvenil 
Comparado (ISDJC)



ISDJC, 5 Dimensiones

Educación: Datos sobre población joven con educación terciaria, tasas abandono escolar, 
aprendizaje de varios idiomas…

Empleo: Tasa global empleo población joven, desempleo, trabajadores por cuenta propia, 
temporalidad,  parcialidad involuntaria, jóvenes inactivos…

Emancipación: Divididos por tramos de edad, tasas de población joven que no reside en 
su hogar de origen (20-29 años)

Vida: Tasa de fecundidad de población joven por rango de edad, mortalidad, suicidios o 
accidentes.

Tecnologías: Tasa de usuarios que utilizan internet a diario (últimos 3 meses) y 4 indicadores 
sobre nivel alto de competencias (en manejo información, en comunicación digital, resolución 
problemas y utilización de software)
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¿De qué depende el nivel de desarrollo juvenil?

Desarrollo 
económico
• Renta per cápita
• Estructura del empleo

Políticas públicas: 
educativas, 

vivienda o rentas 
de inserción

Pautas familiares Valores éticos Normas culturales 
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ISDJC, 2020
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España se sitúa en los últimos puestos 
del Índice Sintético de Desarrollo 
Juvenil Comparado 2020 (ISDJC), sólo 
por delante de Grecia, Bulgaria, Italia y 
Rumanía. 

Comunidad Valenciana se alinea con 
la media española.

Los lastres: malos datos de 
emancipación y empleo.

Puntos fuertes: cifras en Educación, 
TIC y Vida.



ISDJC, 2020
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UNIÓN EUROPEA

Países por encima de la media europea

CLAVE

Países por debajo de la media europea
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Bloque nórdico: el mejor posicionado. Estado como garante de la igualdad de oportunidades. 

•Muy buenos resultados en emancipación, cabeza indiscutible de Europa, gracias a sus políticas de públicas de inserción adulta. 
•Ocupan posiciones más bajas –aunque siempre por encima de media UE- en empleo y educación
•En algunos aspectos específicos de vida/salud por debajo de la media.

Modelo anglosajón: orientación individualista y nula intervención del Estado en protección juvenil. Mercado como agencia de 
asignación de oportunidades vitales.

•Muy buenos resultados en datos de empleo y emancipación. 
•También en vida/salud al propiciarse la creación de núcleos familiares a edades relativamente tempranas. 
•La temprana inserción de los jóvenes en el mercado laboral provoca que los datos en desarrollo educativo sean significativamente peores. 

Europa continental, Alemania. Más familiarista que individualista. Considera a la familia como responsable del desarrollo juvenil, sin 
apenas ayudas estatales salvo subsidiarias. 

•En casi todos los indicadores se mantienen en línea con la media UE: por encima en empleo y emancipación, y por debajo en educación.

Bloque mediterráneo: modelo claramente familiarista que considera la familia responsable del bienestar juvenil. Escasez de 
políticas públicas de vivienda o de inserción laboral.

•Extraordinario retraso en las edades de emancipación 
•Elevado desempleo y precariedad laboral, 
•Buenas posiciones en casi todos los indicadores educativos. 
•Índices de vida/salud muy superiores a la media europea al estar protegidos en su entorno familiar.

Países Europa Oriental. Son países que, debido a su democratización reciente, presentan unos niveles de protección social muy 
inferiores al resto de Europa, con grave escasez de políticas públicas de inserción adulta

•Niveles de desarrollo juvenil extraordinariamente bajos. 
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ISDJC, 2020
ESPAÑA

CCAA por encima de 
la media nacional

CLAVE

CCAA por debajo de 
la media nacional



ISDJC 
2009-2020
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Diez años de perspectiva en el grado de desarrollo de la juventud española y 
europea: desde 2009 a 2020

EUROPA
En los últimos diez años el grado de 
desarrollo de la juventud europea de 
15 a 29 años ha seguido una 
trayectoria ascendente.

En 2020 prácticamente todos los 
países UE –incluyendo España- se 
encuentran por encima de sus niveles 
de desarrollo precrisis (año 2009) a 
excepción de Grecia, Italia y Rumanía.

ESPAÑA 
Mejora sus cifras de desarrollo juvenil en 
Educación, TIC y Vida/Salud. 

En Empleo no se alcanzan aún los niveles 
de 2009 pero se observa una cierta mejoría. 
En emancipación vemos que la brecha con 
Europa se agranda.

Se observan claros avances en educación y 
existen Comunidades Autónomas como 
Madrid o País Vasco a la cabeza del ranking 
europeo por delante de países como Suecia, 
Finlandia o Dinamarca.



ISDJC 
2009-2020
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Diez años de perspectiva en el grado de desarrollo de la juventud de la comunidad 
valenciana, española y europea: desde 2009 a 2020



ISDJC, 2020
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EDUCACIÓN
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Comparativa indicadores 
Índice de Educación 

2020 – 2019
Comunidad Valenciana
Mejora en:

- Tasa de población de 25 a 29 años  
con educación terciaria

- Tasa de participación en educación 
(15 años)

- Tasa de participación en educación 
(18 años)

- Tasa de participación en educación 
universitaria a los 22 años

- Tasa de jóvenes (18-24 años) que 
abandona los estudios tras la educación 
secundaria obligatoria

Empeora en:

- Tasa de aprendizaje de al menos dos 
idiomas extranjeros

Evolución del Índice de Educación 
2009 – 2020

Comunidad Valenciana
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EMPLEO
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Comparativa indicadores 
Índice de Empleo 

2020 – 2019
Comunidad Valenciana

Mejora en:

- Tasa de desempleo (15-29 años)

- Tasa de temporalidad (15-29 años)

- Tasa de parcialidad involuntaria 
(15-29 años)

- Tasa de jóvenes inactivos que no 
estudian (15-29 años)

Empeora en:

- Tasa global de empleo (15-29 años)

- Tasa de trabajadores por cuenta 
propia (15-29 años)

Evolución del Índice de Empleo 
2009 – 2020

Comunidad Valenciana
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EMANCIPACIÓN
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Comparativa indicadores
Índice de Emancipación 

2020 – 2019
Comunidad Valenciana

Mejora en:

- Tasa (%) de emancipación residencial 
en jóvenes de 20-24 años

Empeora en:

- Tasa (%) de emancipación residencial 
en jóvenes de 25-29 años

Evolución del Índice de Emancipación 
2009 – 2020

Comunidad Valenciana
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VIDA
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Comparativa indicadores
Índice de Vida 

2020 – 2019
Comunidad Valenciana

Mejora en:

- Tasa de fecundidad (15-17 años)

- Tasa de fecundidad (18-21 años)

Sigue igual en:

- Tasa (bruta) de mortalidad (15-29 
años)

Empeora en:

- Tasa de fecundidad (22-25 años)

- Tasa de fecundidad (26-29 años)

- Tasa de suicidios (15-29 años)

- Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte (15-29 años)

Evolución del Índice de Vida 
2009 – 2020

Comunidad Valenciana
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TIC
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Comparativa indicadores 
Índice de TIC 

2020 – 2019
Comunidad Valenciana

Mejora en:

- Tasa usuarios jóvenes que 
utilizan internet a diario 

- Tasa de nivel alto de 
competencias en manejo de 
información digital

- Tasa de nivel alto de 
competencias en comunicación 
digital

- Tasa de jóvenes con nivel alto de 
competencias en utilización de 
software

Empeora en:

- Tasa de nivel alto de 
competencias para la solución de 
problemas en entornos digitales

Evolución del Índice de TIC 
2009 – 2020

Comunidad Valenciana



ISDJC, dinámicas entre los índices
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EMPLEO

EDUCACIÓN

EMPLEO

EMANCIPACIÓN

EMANCIPACIÓN

VIDA

EDUCACIÓN

USO TICS

Cuando sube el desempleo, muchos jóvenes vuelven a 
estudiar y aumentan los niveles de desarrollo educativo 
llegando a la sobre cualificación. La educación se 
convierte en un “valor refugio”

El retraso en la edad de emancipación juvenil y la 
prolongación del tiempo que los jóvenes viven en el 
entorno familiar aumenta su calidad de vida y salud. 

El empleo es un factor determinante para la 
emancipación. Sin estabilidad e ingresos mínimos 
muchos jóvenes no pueden plantearse su propio proyecto 
de vida.

El desarrollo educativo conlleva mejores resultados en el 
uso y manejo de TICS
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¿De qué depende el nivel de desarrollo juvenil?

Desarrollo 
económico
• Renta per cápita
• Estructura del empleo

Políticas públicas: 
educativas, 

vivienda o rentas 
de inserción

Pautas familiares Valores éticos Normas culturales 
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MOLTES GRÀCIES!!


