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Llamamiento para contribuciones para un número 

monográfico  

“TRANSICIÓN ESCUELA-TRABAJO DE LA JUVENTUD EN 

CONDICIONES DE CRISIS SOCIOECONÓMICA Y DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL” 

 

Dr. Abel Beremenyi (Central European University) y Dr. Xavier Rambla (Universitat 

Autònoma de Barcelona), los editores del número monográfico en la revista 

Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. os invitan a 

enviar contribuciones.  

Fecha de envío de resúmenes:  12 de septiembre, 2021 

Fecha de publicación del monográfico:  Octubre, 2022 

 

Resumen de la propuesta 

Este monográfico se centra en la transición de la escuela y la formación al trabajo 

(TEFT) en la juventud en condiciones de vulnerabilidad, con un énfasis en jóvenes 

de minorías étnico-culturales, inmigrantes, racializadas y/o con experiencias de 

exclusión social, en un contexto de dos crisis seguidas (2008 y 2020) y sus efectos 

en Europa y América Latina. El monográfico pretende analizar la diversidad de 

aspectos estructurales, institucionales y sociales que las crisis han tenido sobre las 

condiciones de la TEFT, y las experiencias vividas y respuestas desarrolladas por 

las/los propios jóvenes para hacer frente a los nuevos desafíos.  

Hacemos un llamamiento para la recepción de artículos que den cuenta de estos 

aspectos en base empírica y sus implicaciones teóricas, con un hincapié en las 

perspectivas de los jóvenes y los agentes, así como en la perspectiva comparativa.  

Las propuestas se esperan que estén orientadas, pero no únicamente, hacia las 

siguientes preguntas.  

- ¿Con qué programas, intervenciones inciden los centros educativos/formativos en 

una mejor TEFT de los jóvenes en las nuevas condiciones? ¿Cómo estos se han 

cambiado en la última década?  

- ¿Cómo se vinculan las políticas activas de empleo (PAO) con la educación 

reglada/profesional y cómo esta vinculación incide en la TEFT de los jóvenes? 

(prácticas, programas de segunda oportunidad, y programas de inserción, etc.) 

- ¿Cómo las crisis y su impacto han aumentado la diversidad de pautas de TEFT, en 

contextos y poblaciones diversas?  

https://cps.ceu.edu/node/3156
https://geps-uab.cat/xavier-rambla/
https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado
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- ¿Qué dilemas aparecen entre la elección y los imperativos 

estructurales/institucionales en la TEFT de los jóvenes en contextos y 

poblaciones diversas? (p.ej. biografías de elección vs. biografías de riesgo) 

- ¿Cómo interpretan estas circunstancias los y las jóvenes? ¿Hasta qué punto las 

aceptan o bien intentan transformarlas? ¿Qué aspiraciones alternativas 

proyectan para su futuro?  

- ¿De qué manera los y las jóvenes valoran las políticas de educación, formación, 

empleo, servicios sociales y otro tipo (p. ej. salud, seguridad, familia) que 

intervienen sobre estas circunstancias? ¿Y cómo las incorporan en sus 

estrategias adaptativas en su TEFT? 

 

Relevancia del número monográfico y su justificación 

El número monográfico sobre las transiciones desde la escuela hacia la formación y 

el trabajo en Europa y América Latina propone iluminar aspectos de TEFT desde una 

perspectiva comparativa, visibilizando así su gran variabilidad territorial entre 

espacios locales a los que se atribuyen importantes valores simbólicos y afectivos. 

Así, la calidad y la equidad de la educación secundaria y post-secundaria se articulan 

con contextos socioculturales diversos y con políticas distintas de educación y 

aprendizaje a lo largo de toda la vida tanto a un lado y otro del Atlántico como dentro 

de los países de estos dos continentes.  

El monográfico pretende acoger reflexiones, en base empírica, sobre cómo los 

jóvenes de minorías y de grupos en condiciones de riesgo de exclusión responden 

a las condiciones cambiantes del paso de la educación, formación al trabajo y qué 

estrategias y perspectivas alternativas desarrollan para su futuro. Además, el 

monográfico tiene como objetivo aportar interpretaciones teóricas sobre la 

interacción entre la educación/formación, el mercado laboral, las políticas de 

juventud y las estrategias de transición escuela/formación-trabajo de los propios 

jóvenes bajo estas condiciones.  

En general, tanto el conjunto de los y las jóvenes como aquellos que proceden de 

un origen minoritario y de otros grupos en condiciones de vulnerabilidad han 

sufrido desproporcionadamente las consecuencias de las últimas crisis (Arza Porras 

et al., 2020; Blustein et al., 2020; Ferrari, 2020; Korunovska & Jovanovic, 2020; López 

Oller, 2020; O’Reilly et al., 2019). La economía globalizada ha reemplazado el empleo 

estándar por unas carreras precarias, diversificadas, flexibles, desnormalizadas e 

imprevisibles (du Bois-Reymond & López Blasco, 2004; Heinz, 2009; Pohl & Walther, 

2007; Stauber & Walther, 2006; Walther et al., 2002), lo que dificulta a los y las 

jóvenes planificar y coordinar las múltiples transiciones hacia la edad adulta y 

particularmente al trabajo. 

Para compensar estos problemas se han promovido políticas y discursos que 

destacan la responsabilidad individual fomentando la autorregulación mediante la 

'activación', la ‘alta aspiración' (Dahlstedt & Tesfahuney, 2010; Stahl, 2018) y la 
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'(re)orientación de las esperanzas' (Pimlott-Wilson, 2017) moldeándolas a la 

demanda del mercado (Lipman, 2004). En América Latina estas ideas también 

inspiran los incipientes programas de acompañamiento a los jóvenes durante su 

transición, aunque la relación estándar de empleo es mucho más frágil y una buena 

parte de la fuerza laboral no dispone de un contrato (Roberti, 2018; Torres et al., 

2021). 

En paralelo, se observa la individualización de la juventud, es decir el debilitamiento 

de los modelos colectivos de socialización y una mayor auto-responsabilización (du 

Bois-Reymond & López Blasco, 2004), así como la prolongación y la ‘biografización’ 

de las transiciones, en un contexto que carece de patrones colectivos fiables de 

carreras laborables (Pohl & Walther, 2007). Los y las jóvenes se ven obligados a 

‘inventar la edad adulta’ por sí mismos (Thomson et al., 2004), y a medida de su 

estructura de oportunidades. Dwyer y colegas (1999) hablan de ‘biografías de 

elección’ para describir el movimiento continuo entre formación, empleo, 

desempleo y estatus de adulto y de joven, pero con cierto control sobre la ‘gestión 

responsable de riesgo’ en un contexto cambiante e incierto.  

Sin embargo, Furlong (2009) ha cuestionado la falacia que ese esconde bajo algunas 

de estas apariencias. A pesar de que los mismos protagonistas y los profesionales 

que les prestan servicio puedan interpretar que las trayectorias juveniles responden 

principalmente a decisiones personales, lo cierto es que las desigualdades entre 

clases sociales, géneros, mayorías y minorías étnicas y espacios locales continúan 

presionando sobre las oportunidades de las personas jóvenes. Esta presión es 

todavía mayor cuando sus circunstancias sociales los exponen a una vulnerabilidad 

significativa por una serie de razones relacionadas con su educación, sus intereses 

profesionales, su entorno urbano, su salud y otros aspectos. La falacia es aún más 

llamativa en América Latina, donde una parte importante de jóvenes abandona la 

educación secundaria obligatoria para contribuir a los ingresos familiares con 

empleos muy precarios (D’Alessandre, 2017; Vendramini et al., 2017). 

Al constatar el paralelismo entre la agenda de la activación y la individualización de 

las experiencias juveniles en el marco de unas desigualdades considerables, la 

investigación sobre TEFT ha empezado a estudiar la perspectiva de los y las jóvenes 

que siguen programas diseñados para facilitar su transición. En Europea Walther 

(2017) ha observado que estas perspectivas no reparan en las diferencias 

institucionales entre países escandinavos, centroeuropeos y meridionales. Los 

protagonistas dan por descontada la presencia o ausencia de determinadas 

oportunidades, según el país, pero en todas partes elaboran interpretaciones de sus 

biografías que a menudo contradicen los discursos oficiales. En América Latina las 

investigaciones sobre la dimensión subjetiva han desvelado las responsabilidades 

de cuidado familiar que muchas jóvenes asumen, la importancia de las 

interacciones con profesionales que aplican pedagogías diferentes, y la 

preocupante incidencia de la violencia sobre la vida de muchas personas jóvenes 

(D’Alessandre, 2017; Jacinto, 2017). 
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Es, por lo tanto, imprescindible conocer la perspectiva de los y las jóvenes, también 

de aquellos que deciden no seguir las reglas del mercado laboral desde una posición 

de vulnerabilidad, sino optan por negociar proactivamente estrategias alternativas 

enraizadas en su creatividad, valores, habilidades movilizando capitales disponibles 

(Stahl, 2018).  

 

Información sobre el envío de resúmenes y manuscrito 

Fechas límite  

- Envío de resúmenes (max.250 palabras):  12 septiembre, 2021 

- Respuesta de editores sobre aceptación/desestimación:  17 septiembre, 2021  

- Envío de los manuscritos (a los editores del monográfico)  30 noviembre, 2021 

- Envío de los manuscritos (a la revista, revisión de pares) 30 enero, 2022 

 

El idioma de los manuscritos puede ser castellano o inglés. 

Para toda la información sobre el estilo y el envío del resumen y el manuscrito, 

consulte el enlace:  

https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/about/submissions 

 

Para cualquier otra consulta puede ponerse en contacto con los editores 

- Dr. Bálint Ábel Bereményi, beremenyi.abel@gmail.com 

- Dr. Xavier Rambla Marigot, xavier.rambla@uab.cat 

 

  

https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/about/submissions
mailto:beremenyi.abel@gmail.com
mailto:xavier.rambla@uab.cat
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