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Resumen

Sumario ejecutivo
 

Este documento presenta los resultados de un estudio cualitativo sobre la juventud va-
lenciana. Más concretamente, se centra en las opiniones y las actitudes de la juventud 
en torno a un amplio número de aspectos de la realidad social en la que viven, entre los 
cuales se encuentra la forma en que sienten su condición de jóvenes; las relaciones socia-
les y la convivencia, las principales preocupaciones en torno a la educación, el trabajo y la 
vivienda; la participación social y política; el acoso entre iguales, el respeto por la diversi-
dad sexual y, por último, el machismo y la violencia de género. Estos aspectos de la vida 
juvenil han sido estudiados en un contexto social marcado por una doble crisis –la crisis 
económica y política que ha afectado a la sociedad española y valenciana en los últimos 
años–  y por dos procesos de transformación y cambio de amplio alcance –la revolución de 
las tecnologías de la información y la comunicación y la revolución feminista–.

Para abordar el estudio de los discursos juveniles sobre las mencionadas temáticas se 
realizó una investigación de naturaleza cualitativa basada en doce grupos de discusión, 
cuyo diseño se articuló a partir de las variables de edad, sexo, nivel de estudios, situación 
laboral y lugar de residencia. Se realizaron cuatro grupos de discusión con personas de 15 
a 18 años, cuatro con personas de 19 a 24 años y cuatro con personas de 25 a 30 años. 
De los cuatro primeros, dos estuvieron integrados por chicos y otros dos por chicas. En 
el segmento de 19 a 24 años se realizaron dos con hombres, uno con mujeres y otro de 
carácter mixto, mientras que en el de 25 a 30 años se realizaron dos con mujeres, uno con 
hombres y otro mixto. Por otro lado, del total de doce grupos de discusión, seis se reali-
zaron en capitales de provincia –tres en València, dos en Alacant y uno en Castellón– y 
otros seis en otros municipios de la Comunidad Valenciana: tres en municipios costeros 
–Gandia, Vinaròs y Calp– y tres en municipios ubicados en zonas de interior –Requena, 
Segorbe y Alcoi–.

1. Identidades juveniles y percepciones generacionales

La sensación de libertad que proporcionan las salidas nocturnas y las relaciones sociales 
con iguales son el aspecto más definitorio de la identidad juvenil para las personas entre 
15 y 18 años, si bien son también conscientes de la necesidad de seguir formándose y 
asumiendo responsabilidades. Lo mismo sucede entre los 19 y los 24 años, aunque en este 
tramo de edad aumenta la sensación de que “la vida va en serio”: empiezan a enfrentarse 
a diversas dificultades y a preocuparse por la obtención de un empleo. A partir de los 25 
años se sienten en transición hacia la vida adulta, preocupados por la autonomía propia, 
la estabilidad laboral y la emancipación residencial, pero conscientes de la necesidad de 
adquirir experiencia y de seguir desarrollándose como personas.
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El impacto económico de la Gran Recesión y los cambios y transformaciones sociales 
derivados de la revolución tecnológica informacional son dos aspectos que inciden fuer-
temente en el modo cómo se ve a sí misma la juventud valenciana. Ambos aspectos son 
percibidos como los elementos que marcan una diferencia significativa con respecto a 
la generación de jóvenes quince años mayor. Las generaciones actuales se sienten más 
libres, pero también con menos oportunidades laborales y expuestas a una mayor preca-
riedad. Por otro lado, aunque se sienten plenamente insertos en el nuevo paradigma tec-
nológico, creen que la adopción de las tecnologías informacionales que han protagonizado 
ha tenido su contrapartida en una pérdida de intensidad de las relaciones interpersonales 
así como en una menor creatividad y sentido crítico.

Otro aspecto del análisis generacional incluido en este informe ha sido el relativo a la ima-
gen con que la juventud valenciana se considera percibida por las personas mayores. El 
estudio ha constatado la existencia de una amplia distancia con ese colectivo en el tramo 
de edad adolescente que se va reduciendo conforme aumenta la edad y se avanza hacia 
la juventud adulta. Ese distanciamiento provoca que las personas de menor edad crean 
que se las percibe como desorientadas, con un carácter influenciable, excesivamente con-
sentidas y acostumbradas a satisfacer sus caprichos y a llevar a cabo comportamientos 
inadecuados o irresponsables (especialmente en relación con  las salidas nocturnas). La 
falta de madurez y de fiabilidad forma parte también de la imagen con que las personas de 
más de veinticinco años se sienten percibidas por la gente mayor. En ello creen que tiene 
un gran peso la falta de actividad laboral y la pérdida de la ética del sacrificio que según 
señalan les atribuyen las personas mayores.

2. Relaciones sociales y convivencia

Las relaciones sociales entre personas jóvenes son tildadas con frecuencia de superficia-
les y muy ligadas al individualismo, la inmediatez y el hedonismo. Hay también un clima 
de mayor competencia entre jóvenes que se desarrolla especialmente en el campo de las 
capacidades personales pero que también alcanza a las actividades de ocio y a las relacio-
nes sociales. Estas últimas, desde la perspectiva juvenil, han ido empeorando y tornándo-
se superficiales en gran medida por la influencia de las tecnologías informacionales y las 
redes sociales. La falta de compromiso y el miedo al rechazo grupal son también aspectos 
destacados en las relaciones sociales entre personas jóvenes. 

Buena parte de los problemas que dificultan la convivencia entre jóvenes están relaciona-
dos con la precariedad laboral y las consiguientes dificultades para emanciparse, lo que 
hace que a menudo acaben viviendo en un estado de semi-independencia de sus proge-
nitores o de las ayudas estatales y desarrollen itinerarios de transición a la vida adulta 
muy inestables. Al margen de ello, los principales obstáculos y dificultades a los que se 
ven expuestas las relaciones sociales entre jóvenes tienen que ver con los estereotipos 
de género y el machismo, situaciones de carácter discriminatorio y la intolerancia con la 
diversidad sexual. 

El ocio es una de las cosas que más valoran las personas jóvenes. Este se divide clara-
mente en un ámbito doméstico, vinculado especialmente al consumo mediático y a las 
tecnologías informacionales, y en un ámbito extradoméstico, vinculado a las relaciones 
entre iguales. Este último se proyecta muy especialmente en los fines de semana y en las 
salidas nocturnas, en las que a falta de otras alternativas, el alcohol y las drogas siguen 
teniendo un importante protagonismo.

Los espacios abiertos –calles, parques…– han dejado de ser los lugares de referencia 
para la socialización juvenil, ahora desplazada al ámbito virtual. La extraordinaria adop-
ción que la juventud ha realizado del nuevo paradigma tecnológico ha dado lugar a unos 
elevados niveles de acceso así como a una hiperconexión ininterrumpida, por lo que no 
es de extrañar que haya considerada como el epicentro de la revolución tecnológica. Las 
tecnologías informacionales aportan ventajas que resultan de gran conveniencia para las 
personas jóvenes, entre ellas, una mayor libertad y autonomía, mucha más flexibilidad y la 
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interconexión sin límites territoriales. Sin embargo, han supuesto un deterioro de las rela-
ciones personales en la medida que dan lugar a cierto aislamiento y pérdida de intimidad 
y posibilitan una serie de conductas abusivas así como un cierto culto a la imagen y a la 
apariencia física. 

3. Educación, trabajo y vivienda

La educación, el empleo y la vivienda son tres aspectos centrales en los discursos y las 
preocupaciones de las personas jóvenes que aparecen entrelazados habida cuenta de que 
constituyen los principales componentes del trayecto a través del cual transitan desde la 
infancia a la vida adulta.

Esta etapa de preparación se encuentra en la actualidad sometida a una paulatina prolon-
gación que retrasa la incorporación de las personas jóvenes a las responsabilidades de la 
vida adulta: producción, reproducción, conyugal y doméstica. Las personas jóvenes han 
aceptado durante mucho tiempo la mencionada prolongación de la fase de incorporación 
a la vida adulta en la medida en que formaba parte del modelo de “contrato social” que 
durante décadas ha sido clave en la dinámica del sistema social. Sin embargo, la crisis 
económica y política a la que se ha enfrentado nuestro país en los últimos diez años ha 
supuesto, en cierto modo, una ruptura de ese “contrato social” que cada vez se vive menos 
como una “promesa de éxito diferido” para acabar considerado como una simple “pro-
mesa incumplida”. Las razones de ello no son otras que el elevado desempleo juvenil y la 
incapacidad que muestra el mercado laboral para absorber al segmento joven que muy a 
menudo se ve en la tesitura de emigrar a otros países, resignarse al desempleo o aceptar 
unas condiciones laborales precarias. 

Las consideraciones sobre la educación aparecen articuladas en el imaginario juvenil en 
cuatro grandes ejes discursivos que combinan expectativas propias del pasado con de-
cepciones derivadas de las transformaciones socioeconómicas recientes. Así, se pasa de 
concebir la educación como una herramienta indispensable para labrarse un futuro mejor 
que el de los progenitores a cuestionar directamente esa creencia y dudar de que pueda 
seguir siendo considerada como garantía para un futuro profesional de éxito. Tanto es así 
que incluso se insiste en el problema de la sobreeducación y en lo contraproducente que 
resulta para la inserción laboral. Estos discursos suponen una ruptura del binomio edu-
cación y empleo al hilo de la crisis del modelo de “contrato social” vigente hasta fechas 
recientes que, además, se acentúa por la influencia que la juventud atribuye a la cultura 
del enchufismo y el hecho de que, desde su perspectiva, el acceso al trabajo depende 
más de la red de contactos personales que de la propia valía y preparación. Debe seña-
larse, no obstante, que hay algo de victimismo autocomplaciente en este último tipo de 
consideraciones a las que en ocasiones se recurre como forma de quedar exonerado de 
responsabilidades personales.

La universalización y la gratuidad de los estudios así como las ayudas y becas de estudio y 
el apoyo familiar son los elementos que a juicio de la juventud valenciana hacen posible o 
facilitan la presencia y continuidad en el sistema educativo. Por el contrario, los elementos 
que actúan como obstáculos o limitaciones son aquellos que tienen que ver con el propio 
sistema educativo –profesorado desmotivado y excesivo protagonismo de las notas en el 
sistema de evaluación–, con el contexto socioeconómico y familiar –escasez de recursos 
económicos y referenciales– y con las características psicosociales del estudiantado –
desmotivación y dificultades de aprendizaje–.

Las personas jóvenes muestran unas actitudes pesimistas e incluso derrotistas en re-
lación a los obstáculos con los que se encuentran para incorporarse de manera plena al 
empleo. Se resignan a la necesidad de aceptar trabajos de baja cualificación y con condi-
ciones laborales precarias, pero se muestran críticos y preocupados por las barreras con 
que chocan y los bajos salarios de los trabajos a los que pueden optar. Todo ello aumenta 
las dificultades para emanciparse e incorporarse a la vida adulta.
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Un aspecto concreto con el que se muestran insatisfechos se refiere a las dificultades que 
les ocasionan la compaginación de estudios y trabajo, en la medida en que los primeros no 
suelen estar pensados para personas que tienen alguna ocupación laboral, independiente-
mente de que sea a tiempo completo o parcial. Por todo ello, creen que las generaciones 
previas tuvieron más fácil el proceso de transición a la vida adulta y que la escasez de 
empleo y la precariedad laboral predominante en la actualidad es una de las principales 
causas de que las personas mayores les acusen de “no alzar el vuelo” y de ser “una gene-
ración perdida”. 

Los aspectos que preocupan a la juventud valenciana en relación con el acceso al mercado 
de trabajo son la escasa absorción de mano de obra joven y la consiguiente falta de opor-
tunidades para las personas jóvenes, la exigencia de experiencia laboral previa, las esca-
sas competencias en idiomas e informática de las personas con menor nivel de estudios, 
la creciente competencia entre personas jóvenes por los mismos puestos de trabajo y, por 
último, el problema de la sobrecualificación. 

La precariedad laboral es también un motivo de gran preocupación entre la juventud va-
lenciana. Con ella se refieren a la proliferación de “contratos basura”, a los bajos salarios 
y a las largas jornadas laborales. Sienten cierta desprotección y vulnerabilidad por el pro-
fundo desconocimiento respecto al funcionamiento del mercado de trabajo y las oportu-
nidades que pueden tener en el mismo.

4. Participación social y política

Las transformaciones sociales y estructurales de las últimas décadas y el contexto es-
pecífico de crisis económica y –sobre todo– política más reciente han dado lugar a una 
doble visión de la participación política entre la juventud valenciana. Por un lado, lo que 
hemos llamado una concepción expresiva de la participación que destaca como motivos 
de la misma la satisfacción de cumplir un deber ético, el atractivo que las actividades 
participativas provocan por sí mismas o las ventajas que en términos de sociabilidad y 
desarrollo identitario proporciona la pertenencia o la participación en un proyecto común. 
Por otro lado, una concepción instrumental que destaca como características de la misma 
la búsqueda de beneficios individuales o bien el intento de alcanzar objetivos y conseguir 
bienes para la sociedad. 

Las personas que sostienen una perspectiva más instrumental de la participación política 
se dividen, a su vez, entre aquellas que sostienen una visión más pesimista y aquellas que, 
por el contrario, se muestran más optimistas en relación con las posibilidades y la eficacia 
que por sí misma tiene la participación. Los discursos más pesimistas basan su orienta-
ción en la falta de compromiso que atribuyen a la mayoría de la juventud y el consiguiente 
carácter minoritario de las acciones colectivas. Los más optimistas, en cambio, resaltan 
los efectos positivos de la participación a largo plazo y argumentan que los dilemas a los 
que a menudo se enfrentan las acciones colectivas se pueden superar recurriendo a he-
rramientas como la formación de organizaciones y el diseño de campañas. 

Las razones a las que la juventud valenciana atribuye el mayor o menor grado de implica-
ción en asuntos colectivos de su generación son diversas. Las más negativas tienen que 
ver con el individualismo, la falta de solidaridad y la escasa sensibilización hacia proble-
mas sociales que no les afectan personalmente. Señalan asimismo que la escasa fortaleza 
de los lazos comunitarios y las identidades colectivas son una de las claves explicativas 
de la menor participación de la juventud actual respecto a generaciones anteriores. Sin 
embargo, en el contexto sociopolítico y económico de los últimos años han surgido visio-
nes mucho más positivas que apuntan al creciente interés de las personas jóvenes por 
asuntos relacionados con la defensa del medio ambiente, la protección de los animales, 
los derechos de las minorías o la solidaridad con las personas en riesgo de exclusión que, 
por tanto, estarían configurando la agenda social prioritaria desde la que se establecen las 
bases de la participación social y política de la juventud.
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Por todo ello, la tesis de la apatía y el distanciamiento de la política que desde hace déca-
das se atribuye a las personas jóvenes deberían ser matizadas y puestas al día de acuerdo 
con una descripción más rigurosa de lo que está sucediendo en la actualidad en el imagi-
nario juvenil. Así, el supuesto desinterés y despreocupación de la juventud en relación a los 
asuntos públicos y los problemas sociales no sería sino una muestra del rechazo y el es-
cepticismo que han desarrollado respecto al funcionamiento de las instituciones políticas. 
Efectivamente, la juventud valenciana siente una profunda desconfianza respecto a las 
instituciones políticas y, muy especialmente, hacia los partidos políticos, a los que con-
sideran poco democráticos y escasamente sensibles a sus demandas. Tienen una mejor 
opinión de las ONG, pero también se muestra crítica con la dinámica de carácter comercial 
en la que estas se han adentrado en los últimos tiempos, en virtud de la cual la informa-
ción y las invitaciones que les formulan se limitan a la petición de realizar donaciones o 
satisfacer el pago de una cuota por membresía. Lo que se critica es que no se contacte 
con las personas jóvenes para ofrecerles otros tipos de implicación más activas. 

En términos generales, consideran que la escasez de información y de llamadas a la mo-
vilización que reciben de las organizaciones sociales y políticas es una de las causas de la 
baja participación sociopolítica de la juventud. Por otro lado, señalan como los principales 
costes y obstáculos para la participación las estrecheces económicas, la carencia de tiem-
po y las posibles amonestaciones legales, escolares o laborales a las que se exponen con 
los modos de participación más reivindicativos o polémicos.

En cualquier caso, las personas entrevistadas señalaron que durante la última década se 
ha producido un aumento de la participación política juvenil que tuvo su punto de inflexión 
en el movimiento 15M. El estudio también ha puesto de manifiesto que a medida que se 
avanza en la etapa de la adolescencia a la juventud adulta, mayor es el grado de partici-
pación e involucración en asuntos colectivos, lo que está relacionado con las expectativas 
normativas y las condiciones de vida de cada etapa de la juventud. Mientras en la etapa 
de la adolescencia aún son muchas las dependencias familiares, en la etapa de juventud 
adulta ya se cuenta con más recursos y capacidades para desarrollar una identidad y un 
criterio propio ante diversos asuntos sociales y políticos. Por último, la división en torno 
al sexo es clara en todos los grupos de edad: Las mujeres colaboran más frecuentemente 
como voluntarias en campañas de solidaridad con colectivos vulnerables o de defensa de 
causas concretas, mientras que los varones participan más a menudo en actos de protes-
ta –como manifestaciones o huelgas– y en asociaciones deportivas.

5. El acoso entre iguales

El acoso entre iguales es visto como una forma de maltrato físico y psicológico con el 
que se pretende hacer daño a una persona con el objeto de humillarla y provocarle un 
sentimiento de inferioridad. A menudo se presenta precedido de burlas o insultos que 
paulatinamente derivan en conductas cada vez más agresivas e intimidatorias repetidas 
en el tiempo. Su incidencia es mayor al final de la educación primaria y prolegómenos de 
secundaria, momento a partir del cual comienza a remitir. Este tipo de conductas se en-
cuentran muy enraizadas en las relaciones entre adolescentes. Aunque no se considera 
un problema nuevo sí se cree que su incidencia ha aumentado en los últimos tiempos, así 
como la conciencia social sobre su importancia y gravedad social. Además, se cree que en 
la actualidad se ejecuta con una mayor sutileza psicológica –frente al carácter físico que 
lo caracterizaba con anterioridad– y tiende a desplazarse a las redes sociales e internet 
–transformándose en el llamado ciberacoso–. 

Las burlas, los comentarios despectivos o denigrantes, los insultos, las amenazas y las 
intimidaciones son las conductas de acoso más habituales, sin olvidar todas aquellas ac-
tuaciones que pretenden provocar el aislamiento grupal o la marginación social de la víc-
tima. Las víctimas suelen ser portadoras de algún rasgo o atributo que les diferencia de 
las demás –obesidad, homosexualidad, ideología…– o caracterizarse por alguna debilidad 
o síntoma de vulnerabilidad manifiesto. El acoso es un problema que a menudo se vive 
en silencio y de forma solitaria ya que los sentimientos de inseguridad que provoca en la 
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víctima acaban bloqueándola hasta el punto de tener miedo de compartir su problema con 
su entorno más inmediato. 

Las conductas de acoso no se han mantenido ajenas al cambio de paradigma tecnológico 
y a la proliferación de dispositivos electrónicos y aplicaciones que permiten operar en el 
entorno virtual. En este contexto, el ciberacoso supone un desplazamiento –o ampliación– 
de las conductas de agresión e intimidación a dicho entorno virtual, lo que amplía el radio 
de acción y la franja temporal en que la víctima es acosada. Este fenómeno preocupa 
enormemente a la juventud porque aumenta las posibilidades de acceso a la víctima y 
permite una acción de acoso más intensa y anónima. 

La juventud valenciana atribuye la realización de conductas de acoso a la diversión que 
provoca en algunas personas atemorizar y provocar daño físico o psicológico en sus se-
mejantes.  Por otro lado, se señala que la presión social y mediática en torno a determi-
nados estereotipos y modelos sociales provoca una cierta tendencia a fijar la atención en 
aquellas personas que más se alejan o difieren de esos modelos. Otra línea argumental 
pone el acento en la necesidad de hundir y humillar a otras personas para obtener el 
refuerzo de sus grupos de referencia y sentirse superiores. Una última línea discursiva 
sostiene que quien acosa lo hace porque en alguna etapa de su vida se ha visto expuesto 
a este tipo de situaciones en su propio ámbito familiar.

Las actuaciones y medidas que se llevan a cabo en los centros escolares para combatir 
y luchar contra el acoso entre iguales son valoradas de un modo negativo. Por un lado, 
porque el profesorado, o bien infravalora la importancia de este tipo de conductas –consi-
derándolas como un problema pasajero o propio de la edad– o bien sostiene que se trata 
de un asunto que no le incumbe profesionalmente y ante el que se abstiene de actuar. 
Por otro lado, porque carece de preparación técnica para hacer frente a un problema de 
la envergadura y complejidad del acoso. También hay una valoración negativa de las amo-
nestaciones o partes que se envían a los progenitores de las personas acosadoras ya que 
o llegan tarde o no se les presta demasiada atención. Por todo ello, plantean la necesidad 
de que los centros escolares estén mucho más atentos, vigilen más estos problemas y re-
accionen con más rapidez cuando los detectan. Además, creen necesario que se realice un 
trabajo directo con el estudiantado, dialogando sobre estos temas en talleres o grupos de 
tamaño reducido ya que las sesiones de tutoría no siempre se usan como tales y, además, 
no las consideran aptas para abordar estos problemas por su excesivo tamaño.

6. El respecto a la diversidad sexual

La diversidad sexual es aceptada de manera generalizada por la juventud valenciana. Se 
ha producido una transición desde un modelo tradicional, en el que el sexo, el género y la 
sexualidad estaban estrictamente sincronizados y los modelos sexuales presentaban una 
configuración de carácter monolítico, a un modelo moderno en el que el sexo, el género y 
la sexualidad no se encuentran necesariamente alineados y existe un espacio de apertura 
hacia la diversidad sexual que proporciona una mayor tolerancia y respeto hacia aquellas 
personas cuya orientación sexual no encaja con la norma heterosexual que dominaba en 
el modelo tradicional. Hay que decir, no obstante, que este proceso no se ha difundido por 
igual en todos los niveles de la estructura social. Así, por ejemplo, la homosexualidad es 
mucho más aceptada por las mujeres y en los entornos urbanos. Los chicos son mucho 
más reacios a aceptar la diversidad sexual, quizás porque el rechazo de la pauta homo-
sexual es algo que se espera de quien encarna la masculinidad hegemónica. 

Cinco son los aspectos que mayor incidencia han tenido en la evolución desde un modelo 
tradicional a un modelo más abierto en el que hay una mayor tolerancia hacia la diver-
sidad sexual: el aumento y mayor presencia pública de los casos de diversidad sexual; la 
experiencia y el contacto directo con casos de diversidad sexual a través de amistades, 
personas conocidas y familiares; la evolución del marco legal y la existencia de un clima 
de mayor libertad sexual; la influencia de las imágenes que circulan en los medios de co-
municación y la pérdida de influencia social de la Iglesia. 
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Ahora bien, pese a los avances sociales en la aceptación de la diversidad sexual, sigue 
habiendo obstáculos a la plena aceptación de la misma, entre los cuales cabe destacar 
la persistencia de los procesos de etiquetado social, en virtud de los cuales las personas 
que se alejan de la norma heterosexual tradicional son clasificadas como diferentes; la 
continuidad de las agresiones y situaciones de acoso hacia este colectivo en distintos 
ámbitos sociales, pero especialmente en el ámbito escolar; las resistencias familiares y la 
distancia existente al respecto entre la juventud y las personas de más edad; la persisten-
cia de conductas como el humor homófono y la homofobia liberal; y la continuidad de los 
estereotipos de género tradicionales.

El matrimonio homosexual es aceptado de manera prácticamente unánime entre la juven-
tud valenciana, pero no sucede así con la adopción de niños o niñas por parte de parejas 
homosexuales. Quien se opone a esta última posibilidad suele argumentar que este tipo 
de adopción puede afectar de manera negativa al desarrollo psicológico y moral de los 
niños y las niñas. A ello se replica, no obstante, haciendo alusión a la amplia diversidad de 
modelos familiares que existen en la actualidad que no son cuestionados por las repercu-
siones que pueden tener en las personas menores. La adopción de menores por parte de 
matrimonios homosexuales también fue criticada por la posibilidad de que con posteriori-
dad estos pudieran ver afectadas sus relaciones sociales y ser objeto de discriminación en 
determinados ámbitos como el escolar. A ello se replicó que lo verdaderamente relevante 
para una persona menor es si va a ser querida y cuidada por sus progenitores.

El análisis realizado también ha puesto de manifiesto que la diversidad sexual es un asunto 
sobre el cual circulan un amplio número de imágenes en los medios de comunicación, pero 
sobre el que no se habla ni se reflexiona de manera formal, ni en el ámbito familiar, ni en 
los centros educativos. 

7. Machismo y violencia de género

La violencia de género es un problema social muy presente en nuestra sociedad, donde se 
encuentra arraigado histórica y culturalmente. Está plenamente relacionada con la exis-
tencia del patriarcado, un sistema de creencias basado en la supremacía del hombre y la 
subordinación de la mujer que da lugar a una estructura social jerarquizada en la que se 
reproducen las desigualdades entre los hombres y las mujeres. El machismo es una ideo-
logía profundamente enraizada en nuestra cultura desde la que se sustenta la dominación 
de la mujer por el hombre y se invisibiliza la violencia de género para relegarla al ámbito 
de lo privado.

En general, la juventud valenciana es plenamente consciente de que la vida cotidiana 
está plagada de actitudes y comportamientos machistas, si bien hay algunos jóvenes 
que niegan tal circunstancia y la consideran una exageración propia de las mujeres. Las 
relaciones familiares, de pareja y entre iguales son los ámbitos en los que se desarrollan 
las actitudes machistas. Se acusa a la familia de que continúa contribuyendo a la repro-
ducción de los estereotipos de género al educar de forma diferenciada a hombres y mu-
jeres. Las relaciones de pareja entre jóvenes son cauce de diversas actitudes y conductas 
machistas que se manifiestan fundamentalmente en el control que los hombres efectúan 
de determinados comportamientos de las mujeres (ropa, relaciones sociales, redes socia-
les…), a menudo legitimadas por una errónea concepción del amor o de los celos como 
representación de dicho amor.

La violencia de género es un problema social que resulta especialmente preocupante para 
las personas jóvenes en la medida en que se afirma que es una realidad social. Ahora bien, 
distinguen entre una violencia de género física y otra psicológica para dejar claro que la 
que afecta plenamente a la juventud valenciana es la segunda, siendo muy residual la 
primera. Ese carácter psicológico unido al hecho de que es un problema que fundamental-
mente se desarrolla en la esfera privada es lo que a juicio de las personas jóvenes favorece 
la invisibilización social de la violencia de género y dificulta su detección y prevención. 
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Ahora bien, se señala de manera unánime que la tolerancia hacia la violencia de género 
que existe en la sociedad actual es mucho menor que la que había en décadas anteriores. 
El panorama de consensos y percepciones compartidas descrito no es óbice para que 
algunos jóvenes varones planteen algunas consideraciones de carácter crítico. Por un 
lado, insisten en que también hay violencia de mujeres hacia hombres, una violencia que 
es fundamentalmente de carácter psicológico. Por otro lado, consideran injusto que haya 
desaparecido la presunción de inocencia de los hombres en los casos en que son denun-
ciados por violencia de género por una mujer. Estas y otras manifestaciones examinadas 
en el informe son una clara muestra del modo en que la masculinidad hegemónica de la 
que aun participan muchos hombres jóvenes se resiste a ser desposeída de su posición de 
dominio y privilegio en la estructura social.

Por último, los discursos de la juventud valenciana son heterogéneos, tanto en lo que se 
refiere al machismo como en lo que tiene que ver con la violencia de género, si bien se 
observa algunas diferencias en función de tres variables: 1) Las mujeres son más cons-
cientes que los hombres de la asimetría que sigue existiendo entre los dos sexos. Por esta 
razón, son más críticas con el statu quo y denuncian las desigualdades vigentes en la 
familia, grupo de iguales y lugares de estudio y trabajo. Entre los hombres, como ya he-
mos dicho, abundan las manifestaciones de resistencia desde posiciones de masculinidad 
hegemónica, que desconocen las desigualdades entre hombres y mujeres y no cuestionan 
el orden establecido, aunque en ocasiones muestran preocupación por la actual pérdida 
de poder del hombre. Ahora bien, debe tenerse presente que hay discursos machistas en 
boca de mujeres como discursos igualitarios en boca de hombres. 2) Las personas más 
jóvenes tienden a ser más extremas y radicales en su posición ante este tema que las que 
también son jóvenes pero están en edades superiores. Así, mientras los hombres más 
jóvenes se muestran más machistas y anclados en las posiciones propias de la masculi-
nidad hegemónica, las mujeres más jóvenes son más críticas con el sistema patriarcal y 
con la desigualdad derivada del mismo. 3) La formación alcanzada tiene también un papel 
determinante en la posición a la que las personas jóvenes se adscriben en relación con 
el machismo y la violencia de género. En general, a mayor formación menor presencia de 
actitudes machistas y, por el contrario, cuanto menor es el grado de estudios mayor es la 
presencia de actitudes machistas.

8. Algunas recomendaciones derivadas del estudio

Fruto de los diversos hallazgos empíricos recabados en la investigación que se ha pre-
sentado en este informe, parece oportuno realizar una serie de recomendaciones que po-
drían ser de utilidad de cara a la elaboración de políticas públicas o medidas de actuación 
orientadas a mejorar la situación de la juventud valenciana. Entre ellas se han realizado 
las siguientes: 

• Ampliar la perspectiva histórica y estimular a la juventud en la necesidad de for-
marse y prepararse para el futuro. 

• Fomentar las relaciones intergeneracionales entre personas mayores y jóvenes 
por medio de acciones de sensibilización y talleres prácticos así como de otras 
actividades que favorezcan el conocimiento mutuo. 

• Desarrollar alternativas y propuestas que acaben con la centralidad y hegemonía 
que el modelo de ocio extradoméstico vinculado a las salidas nocturnas y al con-
sumo de alcohol y drogas sigue teniendo entre la juventud y luchar contra esta 
tendencia aumentando la oferta de otro tipo de alternativas de ocio.

• Facilitar la incorporación al mercado laboral y mejorar las condiciones laborales de 
las personas jóvenes y dinamizar la oferta de prácticas remuneradas para generar 
más oportunidades entre la gente joven.

• Conectar la oferta formativa de educación superior y profesional a las necesida-
des actuales y futuras del mercado laboral y promover el emprendimiento y una 
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cultura del trabajo más proactiva como mecanismos para la creación de empleo. 

• Facilitar las condiciones para la creación de nuevas asociaciones a través de las 
cuales puedan participar las personas jóvenes incrementando la ayuda, la infor-
mación y los recursos para ello.

• Mejorar las estrategias de comunicación de las organizaciones sociales y políticas 
de manera tal que las interpelaciones a la participación de las personas jóvenes se 
lleven a cabo en sus propios entornos.

• Lograr una mayor implicación del profesorado de los centros educativos en la 
identificación del acoso, así como en la comunicación con las familias de las per-
sonas afectadas.

• Mejorar los procedimientos de actuación existentes en los centros escolares y 
realizar un mayor esfuerzo educativo y de concienciación para erradicar el proble-
ma del acoso en los centros escolares a través de talleres o grupos de trabajo con 
números reducidos de personas en los que se dialogue y reflexione sobre el tema.

• Luchar contra las situaciones de discriminación y acoso a las personas cuya orien-
tación sexual no coincide con la norma heterosexual tradicional. 

• Aumentar el apoyo social y la comunicación familiar sobre el respeto a la diversi-
dad sexual y erradicar las muestras de homofobia que a menudo sobreviven y se 
reproducen en determinados ámbitos de la vida cotidiana.

• Ofrecer una formación de carácter integral sobre la violencia de género a las per-
sonas jóvenes que les permita entender qué es y cómo se reproduce. 

• Informar y formar a las personas jóvenes para que sepan identificar los primeros 
indicios de violencia de género en las relaciones de pareja. 

• Incorporar a las familias en el desarrollo de una educación que evite los estereoti-
pos de género y fomente la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Incluir la lucha contra la violencia de género en el curriculum educativo para fo-
mentar la adquisición de conceptos básicos y la concienciación de la juventud.

Es
tu

di
o 

so
ci

ol
óg

ic
o 

so
br

e 
la

 ju
ve

nt
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a



17

R
esum

en - S
um

ario ejecutivo



18

Es
tu

di
o 

so
ci

ol
óg

ic
o 

so
br

e 
la

 ju
ve

nt
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a



19

Capítulo 1
Introducción

19

1.1. Introducción

1.2. Planteamiento

1.3. Objetivos del estudio

1.4. Metodología

1.5. Trabajo de campo

1.6. Protección de datos y ética

1.7. Estructura del informe

C
apítulo 1 - Introducción



20

Capítulo 1

Introducción
 

1.1. Introducción 

Frente al optimismo que caracterizó a la mayoría de los discursos sobre la juventud en la 
década de 1960, la perspectiva que predomina en la actualidad es bien distinta. Ser joven 
–y así lo reconocieron algunas de las personas entrevistadas en la investigación que se 
presenta en este informe– es “una tarea muy dura”. Debe aclararse de manera inmediata 
que no se trata de una anomalía autóctona, sino de un diagnóstico aplicable a un amplio 
número de contextos geográficos. De hecho, la literatura sociológica especializada en te-
mas de juventud coincide al señalar las dificultades que atraviesan las personas jóvenes 
en su camino hacia la adultez y constata que ser joven se ha vuelto cada vez más difícil 
(Furlong, 2000: 6).

Efectivamente, la juventud se encuentra en la actualidad sumida en una suerte de des-
orientación o desconcierto que tiene mucho que ver con los múltiples cambios y trans-
formaciones sociales que se han producido en las últimas décadas y que han tenido su 
principal punto culminante en la Gran Recesión iniciada ahora ya hace diez años, así como 
en el tipo de políticas económicas que se han venido aplicando en los últimos tiempos. 
Todo ello ha propiciado un debilitamiento de los procesos de integración social a los que la 
juventud se había sumado con anterioridad y una ruptura del “contrato social” que durante 
décadas fue clave en la dinámica del sistema social. Como ha señalado algunos investi-
gadores (Conde, 2013: 7), los contratos sociales que han organizado la convivencia social 
en las democracias europeas de las últimas décadas –y en el caso español desde la tran-
sición política de mediados de la década de los setenta del siglo anterior–, “configuraban 
toda una serie de normas comunes, de reglas, unas veces implícitas en las costumbres 
y los hábitos sociales, en las culturas y valores, otras veces explícitas en ciertos marcos 
jurídicos que fijaban las responsabilidades de unos y otros sectores sociales, de los go-
biernos de las administraciones públicas, de las empresas, de los ciudadanos, en general” 
(Conde, 2013: 8). 

Aunque en España el modelo de contrato social empezó a ser cuestionado con la crisis de 
principios de 1990 –especialmente por parte de la juventud–, en el imaginario colectivo 
continuó funcionando como una suerte de pacto implícito, según  el cual quien cumplía las 
reglas del juego conseguía estabilidad. La Gran Recesión ha supuesto una pérdida de renta 
y seguridad económico-laboral que ha afectado especialmente a las personas jóvenes. 
Ello ha puesto fin a una dinámica social de estabilidad ocupacional y expectativas crecien-
tes que ha sido vivida como ruptura del contrato social o pacto fordista como principio 
organizador de la convivencia social. Desde esta perspectiva, el binomio educación-traba-
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jo y el binomio trabajo-vivienda han quedado rotos. La idea de que una buena formación 
intelectual abría puertas en el mercado de trabajo se ha desvanecido, como también lo 
ha hecho la confianza en que los rendimientos del trabajo permitirían a cualquier joven 
adquirir una vivienda y vivir de manera holgada.

Se ha producido, pues, un inequívoco aumento de las dificultades con que se encuentran 
las personas jóvenes en su proceso de desarrollo y transición a la adultez, así como un 
progresivo deterioro de su posición en la estructura social que constata la extendida im-
presión de que la juventud ha sido uno de los colectivos más perjudicados por los efectos 
de la Gran Recesión. Según la OCDE, la juventud española –entre 18 y 25 años– es la 
tercera que más ha visto descender sus ingresos disponibles durante la crisis, incremen-
tándose además las diferencias respecto a las personas adultas y sobre todo respecto a 
las de más de 65 años (Benedicto, 2016: 24). Los datos de la Encuesta de Condiciones de 
Vida que anualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística muestran que la pobla-
ción entre 16 y 29 años en riesgo de pobreza por carencia material severa prácticamente 
se ha doblado en los últimos años en España, pasando del 4,5% de 2008 al 8,7% de 2014 
(ibídem: 24). No ha sido ajeno a ello el espectacular crecimiento del desempleo juvenil, que 
en 2013 llegó a alcanzar una tasa del 52% entre las personas de 20 a 24 años y del 33% 
en el segmento de 25 a 29 años (ibídem: 25), si bien es cierto que desde ese mismo año 
ha comenzado a descender de manera progresiva. 

Por si todo ello fuera poco, los aspectos económicos de la mencionada crisis se han su-
perpuesto con los derivados de una crisis político-institucional que ha afectado a todas 
las instancias de la esfera pública española y que ha tenido se epicentro en el abultado 
número de casos de corrupción puestos a descubierto. La constatación de que el sistema 
era incapaz de ofrecer soluciones a las necesidades de los ciudadanos más afectados por 
la crisis económica se combinó fatalmente con la percepción de que tampoco era capaz 
de luchar contra los problemas de legitimidad institucional que de manera paralela habían 
ido surgiendo. Todo ello provocó la sensación de que el sistema procedente de la transi-
ción a la democracia se encontraba en una fase terminal. Esas consideraciones estuvieron 
presentes en el germen del movimiento del 15-M, así como en el ciclo de transformaciones 
que se han sucedido desde entonces (Benedicto, 2016: 25) en las que la juventud ha te-
nido un protagonismo indiscutible. Todo ello ha aumentado la presencia de diversos sec-
tores juveniles en la esfera pública y ha propiciado su transformación en actores políticos 
destacados tanto en el ámbito institucional como en la sociedad civil. 

Aunque todavía es pronto para considerar si la respuesta juvenil a la que se acaba de ha-
cer alusión puede ser considerada como una ruptura generacional en la política española 
(Urquizu, 2016), lo que sí parece claro es que supone un punto de inflexión con respecto 
a las tendencias identificadas con anterioridad por diversas investigaciones en las que 
se había subrayado la paulatina toma de distancia de la juventud hacia la política. Estos 
informes habían venido documentando la sensación de que la juventud española estaba 
instalada en una “apatía política” de efectos similares a la producida por la dictadura 
franquista, aunque causada por una razón muy diferente: la percepción de que la demo-
cracia ya estaba asentada y no necesitaba implicación personal para cambiarla (González 
Blasco, Orizo, Toharia y Elzo, 1989). De acuerdo con esta línea de análisis, las jóvenes ge-
neraciones habían transitado desde el entusiasmo ideológico del periodo inmediatamente 
posterior a la transición a mostrarse como una generación pragmática de la que había 
desaparecido cualquier apelación a la utopía.

Este proceso distanciamiento se acentuó a principios de la década de 1990, cuando la so-
ciedad española se vio inmersa en una profunda crisis económica que trajo consigo unas 
altísimas tasas de paro juvenil y tuvo un fuerte impacto en las orientaciones axiológicas 
de su juventud. Los estudios sociológicos de la primera década del siglo XXI seguían mos-
trando a una juventud ajena y despreocupada por una sociedad que percibían como lejana 
e igualmente desinteresada por ella (González-Anleo y López-Ruiz, 2017: 15). El contrato 
social instaurado por el pacto fordista en virtud del cual la sociedad exigía a la juventud un 
esfuerzo y un aplazamiento de las gratificaciones y a cambio le aseguraba un lugar y un 
futuro en la sociedad había tocado a su fin.
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La crisis económica a la que se acaba de hacer alusión constituye el contexto específico 
en el que deben ser incardinados los análisis que se ofrecen en las páginas siguientes. 
No se pueden entender las preocupaciones de la juventud valenciana en relación a sus 
procesos formativos, su inserción en el mercado de trabajo y su emancipación residencial 
sin tener en cuenta los devastadores efectos de la crisis económica de la última década 
y la ruptura del contrato social que la misma ha traído consigo. Junto a ello es también 
necesario examinar, por otro lado, si la crisis política que ha protagonizado la sociedad 
española y valenciana en los últimos años ha supuesto un punto de inflexión entre las 
jóvenes generaciones valencianas que ha modificado el enroque o distanciamiento social 
con que fue caracterizada con anterioridad.

Pero junto a los profundos efectos de esta doble crisis tanto económica como política a la 
que se acaba de hacer alusión, debe tenerse muy presente que el contexto en que se sitúa 
el proceso de socialización y desarrollo de la juventud valenciana se caracteriza por dos 
revoluciones de grandes repercusiones sociales. En primer lugar, una revolución tecnoló-
gica que está propiciando una penetración trasversal de las tecnologías de la información 
y la comunicación en todos los ámbitos de la experiencia humana. Es, pues, necesario 
tener en cuenta el proceso de transición a un paradigma digital en que se encuentra in-
mersa la sociedad valenciana a la hora de examinar los comportamientos e interacciones 
sociales de las personas jóvenes pues es en ese entorno en el que han surgido nuevas 
pautas de ocio y sociabilidad –tanto positivas como negativas– que deben ser examina-
das.  Y en segundo lugar, debe tenerse también muy presente la revolución feminista –o 
simplemente revolución de las mujeres– que se está desarrollando en nuestro país y en 
otras sociedades de nuestro entorno ante las múltiples discriminaciones a las que éstas se 
ven expuestas así como en respuesta a los múltiples casos de violencia de género que se 
siguen produciendo –algunos con fatal desenlace– y tuvo su puesta de largo en las mani-
festaciones que el 8 de marzo se produjeron en numerosas ciudades de nuestra geografía.

1.2. Planteamiento 

Este documento presenta los resultados de una investigación sociológica de carácter cua-
litativo sobre la juventud valenciana. Ofrece una radiografía pormenorizada de sus opinio-
nes y actitudes en torno a un amplio número de aspectos de la realidad social. Aunque el 
abanico de temas abordados no es tan exhaustivo como el que caracteriza a los tradicio-
nales Informes Juventud en España, al menos en sus últimas ediciones (López, Moreno, 
Comas, Funes y Parella, 2008; Moreno y Rodríguez, 2012; Benedicto, 2016), el estudio pro-
porciona una perspectiva global y detallada de sus principales problemas, preocupaciones 
y necesidades que, de manera genérica, puede dividirse en cuatro grandes bloques. En 
primer lugar, en torno a aquellos aspectos que tienen que ver con la percepción y la viven-
cia de su propia condición de personas jóvenes así como a los aspectos más descollantes 
de sus relaciones sociales y pautas de ocio. En segundo lugar, en relación a las principales 
opiniones y preocupaciones referidas a la educación, el trabajo y la vivienda. En tercer 
lugar, en relación a sus pautas de participación social y política. Y en cuarto lugar, en re-
lación a las vivencias, concepciones, opiniones y actitudes hacia temas y problemáticas 
como al acoso entre iguales, el respecto a la diversidad sexual, el machismo o la violencia 
de género. 

El estudio pretende obtener un conocimiento fundamentado de las opiniones y actitudes 
de la juventud valenciana en torno a su situación actual y, especialmente, en relación a 
temáticas cuyo abordaje sería mucho más difícil a través de una investigación de carác-
ter cuantitativo como las que habitualmente se realizan mediante encuesta. De hecho, 
la presente investigación se concibe como un complemento de la que más adelante se 
pretende realizar por medio de una encuesta a una muestra representativa de la juventud 
de la Comunidad Valenciana – también promovida por el Consejo de la Juventud de la Co-
munidad Valenciana (CJCV) –, cuyos resultados podrían estar disponibles en los próximos 
meses. Complementaria por su orientación cualitativa pero también porque mientras le 
mencionada encuesta se centrará en aspectos relacionados con la educación, el trabajo, 
la vivienda, la movilidad, las actividades de ocio, el estado de salud, las prestaciones reci-
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bidas y la participación política –entre otros asuntos–, la investigación cualitativa cuyos 
resultados se presentan en este informe, aborda también una serie de temáticas (convi-
vencia, diversidad sexual, acoso entre iguales, machismo y violencia de género), que no 
serán contemplados en la investigación por encuesta y que, sin embargo, constituyen una 
de las principales preocupaciones actuales en relación con la juventud valenciana actual. 
Por otro lado, aunque los temas relativos a la educación, el trabajo, la vivienda y la partici-
pación política son contemplados en ambas investigaciones, la información que se deriva 
de la aplicación de cada una de las dos estrategias metodológicas es diferente y, por tanto, 
proporciona información complementaria. 

La principal finalidad de este estudio es disponer de información precisa respecto a la 
realidad juvenil en la Comunidad Valenciana, de manera tal que de la misma puedan de-
rivarse actuaciones públicas destinadas a abordar las demandas manifestadas por las 
propias generaciones de jóvenes. Solo a través de un conocimiento profundo y riguroso de 
las opiniones, experiencias y vivencias de las personas jóvenes se pueden diseñar políticas 
públicas y programas de actuación que contribuyan a mejorar o a sustituir los ya exis-
tentes. En este sentido, este informe sobre la juventud valenciana debe tomarse como un 
diagnóstico de la situación de la juventud valenciana y, en cierto modo, también, como una 
expresión directa de sus necesidades y preocupaciones, en torno a los cuales deberían 
desarrollarse aquellas actuaciones y medidas públicas que sean necesarias.

La inclusión en esta investigación de temas tan importantes en las trayectorias e itinera-
rios de las personas jóvenes como la educación, el trabajo, la vivienda y la participación 
sociopolítica se justifica tanto por las dificultades que a esos respectos se enfrenta la ju-
ventud valenciana en la actualidad, como por la finalidad y funciones que tiene encomen-
dadas el CJCV. Debe señalarse, por otro lado, que en el conjunto de la sociedad valenciana 
y en distintos sectores sociales persisten toda una serie de actitudes y prejuicios que se 
encuentran en la base de los comportamientos de acoso, homófobos y de violencia de 
género, tal y como de manera continuada han puesto de manifiesto diversos estudios e 
informes sociológicos, que hicieron recomendable la inclusión de estas problemáticas en 
un estudio cualitativo como el que ahora se presenta. Así lo constataba también el análisis 
realizado por el CJCV de las aportaciones de los jóvenes valencianos que participaron en 
Espais Opina Jove. 

La modificación de estas actitudes y comportamientos exige un esfuerzo sostenido y a 
largo plazo que aumente y refuerce los avances que se han conseguido en los últimos 
años. Pero el camino que aún queda por recorrer es amplio y de ahí la importancia de 
identificar los discursos y los comportamientos que se desarrollan a este respecto entre 
las nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes, pues es en esas etapas de la vida en 
las que cristalizan las orientaciones y predisposiciones en las que anidan las actitudes y 
los prejuicios que van a mantenerse y reproducirse, con mucha probabilidad, a lo largo de 
la vida de esas personas. 

1.3. Objetivos del estudio

Como ya se ha señalado, el objetivo general de la presente investigación ha consistido en 
obtener una aproximación cualitativa a las opiniones, actitudes, preocupaciones, discursos 
y expectativas de la juventud valenciana entre 15 y 30 años en relación a un amplio núme-
ro de temas que pueden ser clasificados en los siguientes siete grandes bloques:

• Conocer las representaciones que las personas jóvenes tienen de sí mismas (au-
to-representaciones), así como la representación de ellas mismas que atribuyen a 
las personas de más edad (hetero-representaciones). 

• Explorar las principales dificultades de las personas jóvenes para desarrollar sus 
proyectos vitales así como las principales preocupaciones, limitaciones y necesi-
dades en relación al acceso a los estudios, el trabajo y la vivienda.

• Analizar cómo son las relaciones sociales entre personas jóvenes, así como los 
principales aspectos y problemas que dificultan la convivencia entre personas 

C
apítulo 1 - Introducción



24

jóvenes.

• Examinar la concepción que las personas jóvenes tienen de la participación social 
y política e indagar en las principales características, razones e influencias de las 
mismas.

• Estudiar las percepciones y las vivencias en relación al acoso entre iguales así 
como sus diversas formas de manifestación social.

• Identificar las actitudes y el imaginario social de las personas jóvenes en relación 
a la diversidad sexual, así como las principales manifestaciones e incidentes rela-
cionados con la misma. 

• Examinar los discursos sobre el machismo y las principales opiniones y actitudes 
en torno a la violencia de género así como el modo en que se manifiesta en sus 
entornos sociales más inmediatos.

1.4. Metodología

Para la consecución de los mencionados objetivos se recurrió a la aplicación de la técnica 
cualitativa del grupo de discusión, lo que ha permitido obtener un acercamiento más es-
pontáneo y grupal a los discursos de las personas jóvenes sobre estos temas y ha propor-
cionado una adecuada aproximación al universo simbólico y discursivo que infiltra cual-
quier actitud social y, muy específicamente, las que han sido objeto de esta investigación.  
Un grupo de discusión es una reunión de 8 a 10 personas que son convocadas para asis-
tir a la misma en base a su pertenencia a un determinado perfil sociodemográfico. La 
comprobación del ajuste al perfil sociodemográfico del grupo de discusión se efectúa 
mediante la aplicación de un cuestionario de captación en cuyas preguntas se encuentran 
aquellas que permiten constatar la idoneidad de cada persona (Llopis, 2004). Las perso-
nas asistentes a la reunión son animadas a discutir sobre varios temas bajo la dirección 
de una persona que hace de moderadora. La información recabada mediante esta técnica 
de investigación se caracteriza por su profundidad y significatividad social, más que por su 
representatividad estadística, lo que permite hablar de una fiabilidad intensiva y no exten-
siva como la que proporcionan técnicas cuantitativas como la encuesta estadística (Con-
de, 2009). Por todo ello, los estudios de este tipo exigen un adecuado diseño en términos 
de las variables que intervienen en la definición de los perfiles de cada grupo de discusión.
La tabla I presenta una síntesis de las características de los doce grupos de discusión 
que se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 para abordar los 
objetivos del presente estudio. Para la determinación del diseño de la investigación se 
tuvieron en cuenta las variables de edad, sexo, nivel de estudios, situación laboral y lugar 
de residencia. La combinación de estas variables arrojó un total de 12 grupos de discusión: 
cuatro con personas de 15 a 18 años, cuatro con personas de 19 a 24 años y otros cuatro 
grupos de discusión con personas de 25 a 30 años. 

La separación de los grupos de discusión en tres tramos de edades quedaba justificada 
por los cambios y desarrollos que se producen entre los 15 y los 30 años como conse-
cuencia de las distintas etapas vitales, educativas y de socialización que atraviesan las 
personas jóvenes. Se contempló también la separación en base al sexo por la necesidad 
de generar espacios en los que pudieran expresarse más libremente habida cuenta de la 
inhibición discursiva que puede producirse, sobre todo entre las personas más jóvenes, en 
temas relacionados con la sexualidad, el cuerpo o el acoso. Hay que tener presente que 
la masculinidad tradicional o hegemónica se construye en contraste con todo aquello que 
la sociedad marca como femenino y, casi, en un rechazo de lo mismo (Pichardo, 2007). 
En cualquier caso, tanto entre las personas de 19 a 24 años como entre las de 25 a 30 se 
incluyó un grupo de carácter mixto. En definitiva, entre las personas de 15 a 18 años se 
realizaron dos grupos de discusión con chicos y otros dos con chicas; en el caso de las 
personas de 19 a 24 años, dos de los grupos de discusión fueron con chicos, uno con chi-
cas y otro más de carácter mixto y; finalmente, entre las personas con edades comprendi-
das entre los 25 y los 30 años, se llevó a cabo un grupo de discusión con chicos, dos con 
chicas y otro de carácter mixto. 
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La tercera variable que se tuvo en cuenta en el diseño de los grupos de discusión ha sido 
la situación laboral (estudiando, trabajando o en paro) y los estudios (educación secun-
daria obligatoria, bachillerato, formación profesional o estudios universitarios). Entre las 
personas de 15 a 18 años se realizaron dos grupos de discusión con estudiantes y dos con 
personas activas (trabajando o en paro). Los grupos de 19 a 24 años se compusieron de 
un grupo cuyos integrantes estaban estudiando en la universidad, otro de personas que 
estudiaban y además realizaban algún tipo de actividad laboral, el tercero con personas 
activas (trabajando o en paro) con estudios de secundaria o bachiller, y el cuarto con per-
sonas activas (trabajando o en paro) con estudios de formación profesional. Por último, los 
grupos con personas de 25 a 30 años se compusieron de personas activas (trabajando o 
en paro), pero en dos de ellos contaban con estudios universitarios, en uno con estudios 
de educación secundaria y en otro con estudios de formación profesional. 

La combinación de las cuatro variables señaladas en el diseño del estudio se complemen-
tó con un criterio de dispersión territorial que tuvo en cuenta la demarcación provincial 
(Alicante, Castellón y Valencia), el tamaño de la ciudad (capital de provincia versus resto 
de ciudades) y la ubicación geográfica (zona de costa versus zona de interior). De acuerdo 
con estos criterios se realizaron seis grupos de discusión en las tres capitales (tres en 
València, uno en Castelló y dos Alacant) y seis en el resto de municipios, entre los cuales, 
tres se encuentran en la zona de costa (Gandia, Vinaròs, Calp) y otros tres en la zona de 
interior (Requena, Segorbe, Alcoi).

Tabla 1. Diseño de la investigación cualitativa mediante grupos de discusión

Grupo Sexo Edad Variables de selección Municipio Fecha de  
realización

GD-01a Hombres 15-18 años Trabajando/parados València 27 de noviembre 
de 2017

GD-01b Mujeres 15-18 años Trabajando/parados València 27 de noviembre 
de 2017

GD-02 Hombres 19-24 años Trabajando/parados  
(con estudios FP)

Gandia 21 de noviembre 
de 2017

GD-03 Mixto 19-24 años Estudiando y trabajando València 27 de noviembre 
de 2017

GD-04 Mixto 25-30 años Trabajando/parados  
(con estudios ESO/Bachiller)

Requena 28 de noviembre 
de 2017

GD-05 Mujeres 15-18 años Estudiando Vinaròs 20 de diciembre 
de 2017

GD-06 Hombres 19-24 años Trabajando/parados  
(con estudios ESO/Bachiller)

Castelló 11 de diciembre 
de 2017

GD-07 Mujeres 25-30 años Trabajando/parados  
(con estudios universitarios)

Segorbe 13 de diciembre 
de 2017

GD-08 Hombres 15-18 años Estudiando Alcoi 19 de diciembre 
de 2017

GD-09 Mujeres 19-24 años Estudiando en la universidad Alacant 18 de diciembre 
de 2017

GD-10 Hombres 25-30 años Trabajando/parados  
(con estudios universitarios)

Alacant 18 de diciembre 
de 2017

GD-11 Mujeres 25-30 años Trabajando/parados  
(con estudios FP)

Calp 11 de diciembre 
de 2017
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1.5. Trabajo de campo

La selección y el reclutamiento de las personas que compusieron los doce grupos de dis-
cusión fue llevada a cabo por la empresa Invest-group en base a las instrucciones que le 
proporcionó el equipo investigador de la Universidad de Valencia. También se les facilitó un 
modelo de cuestionario de captación (véase anexo I) y un modelo de autorización paterna 
que debía ser cumplimentada y firmada por los progenitores en caso de que la persona 
que iba a formar parte del grupo de discusión fuera menor de edad, tal y como sucedió 
entre algunas de las personas que integraron los cuatro grupos de discusión compuestos 
por personas de 15 a 18 años. Las sesiones duraron entre hora y media y dos horas, y to-
das fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis con el consentimiento de sus 
participantes. 

En cada una de las sesiones participaron entre 8 y 10 personas que respondían a los per-
files sociodemográficos previamente especificados. Cada participante recibió una grati-
ficación de 30 euros por su participación que le fue entregada al concluir la reunión. Por 
las mismas precauciones apuntadas con anterioridad en relación al sexo, la persona que 
moderó cada grupo de discusión fue del mismo sexo que los participantes. Así, los grupos 
compuestos íntegramente por chicas (GD-01.b, GD-5, GD-7, GD-9 y GD-11) fueron mode-
rados por la profesora Yaiza Pérez, mientras que los mixtos y los compuestos íntegramen-
te por chicos (GD-01.a, GD-2, GD-3, GD-4, GD-6, GD-8 y GD-10) fueron moderados por el 
profesor Ramón Llopis. 

Se empleó un guión de discusión (véase anexo II) que procedía de lo más general a lo 
más concreto y contenía una batería de posibles preguntas para cada uno de los ámbi-
tos temáticos contemplados en el estudio. El estilo de dirección de las sesiones grupales 
fue menos directivo en la primera parte y más directivo en la segunda, habida cuenta de 
los contenidos específicos que había que abordar en ella. Con la puesta en marcha de la 
discusión se animaba a las personas que participaban en el grupo de discusión a pronun-
ciarse en relación al significado de la condición de joven en la actualidad, a las diferencias 
con respecto a la generación anterior y a la imagen que creían que las personas mayores 
tenían de ellas. A  continuación se les invitaba a reflexionar sobre los problemas y dificul-
tades a los que se enfrentaba la juventud actual. Se permitía el discurso libre sobre estos 
asuntos y a menos que del mismo aflorasen opiniones relacionadas con el acceso a los 
estudios, el trabajo y la vivienda, se indagaba sobre estos temas a sugerencia de la perso-
na que moderaba la sesión. 

Tras todo ello se conducía al grupo de discusión hacia la parte central de la sesión que co-
menzaba con una interpelación a las personas integrantes del mismo para que manifesta-
sen su opinión sobre las relaciones sociales y los principales problemas de convivencia de 
la juventud. También sobre este asunto se permitía en primera instancia el discurso libre, 
para conducir progresivamente al grupo a hablar de acoso entre iguales, diversidad sexual 
y violencia de género. Tras dedicar el tiempo necesario a cada uno de estos tres temas se 
pedía a los participantes que concluyeran la sesión grupal hablando de su perspectiva y 
opiniones sobre la participación política, aunque hay que señalar que en algunos grupos 
de discusión este tema se planteó tras abordar los problemas y limitaciones a los que se 
enfrentan las personas jóvenes en la actualidad. 

Todas las reuniones fueron muy animadas y en ellas se desarrolló un clima de esponta-
neidad y grupalidad de manera casi inmediata. Las personas que moderaron las sesiones 
lograron suscitar el interés por los temas a tratar y las reuniones adquirieron un carácter 
participativo, lo que en cierto modo contradecía nuestro temor inicial respecto a la dificul-
tad de implicar a las personas jóvenes en la discusión de este tipo de temas. 
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1.6. Protección de datos y ética

El Comité Ético de Investigación en Humanos de la Universidad de Valencia informó favo-
rablemente del diseño, las herramientas y el procedimiento de la presente  investigación 
con fecha 15 de noviembre de 2017 (H1504887761109). La investigación se realizó de 
acuerdo con los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki, en 
el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y en cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la legislación española en el ámbito de la investigación 
biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética.

De acuerdo con los compromisos de protección de datos y ética, antes de comenzar con 
la dinámica grupal, las personas que actuaban como moderadoras recordaron las carac-
terísticas de la investigación (objetivos, metodología, periodo de realización, beneficios 
aportados, voluntariedad de la participación, responsabilidad, protección de datos y con-
fidencialidad), así como la libertad de abandonar el estudio o retirar la autorización para 
el uso y tratamiento de los datos y la información de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Protección de Datos. Hechas estas aclaraciones, se solicitó permiso para el registro –y 
posterior transcripción– del contenido de la reunión mediante una grabadora y se propuso 
la lectura y la firma de un acta de constitución y aceptación de participación en el grupo 
de discusión por parte de todas las personas presentes en cada una de las reuniones. Una 
vez realizadas estas explicaciones y aclaraciones, se iniciaron las reuniones, explicando 
las normas y reglas de funcionamiento de la misma. Al concluir cada una de las sesiones 
grupales también se solicitó a las personas que habían formado parte de las mismas que 
leyeran y firmaran un acta de finalización del grupo de discusión.

1.7. Estructura del informe

El informe final se divide en nueve capítulos en los que se abordan los diversos objetivos 
del estudio. Tras este capítulo inicial en el que se ha expuesto el planteamiento del es-
tudio, los objetivos de la investigación y el diseño metodológico con el que se ha llevado 
a cabo, se da paso a siete capítulos de resultados y a un capítulo de reflexiones finales y 
recomendaciones de actuación. 

Con el segundo capítulo se inicia, como se acaba de señalar, la presentación de los resul-
tados empíricos de la investigación cualitativa, que se centran en la percepción que las 
personas jóvenes tienen de su propia condición de jóvenes. Este análisis incluye también 
los aspectos que a su juicio les distinguen de la generación de jóvenes anteriores y el 
modo en que se consideran percibidos por las personas mayores.

El tercer capítulo examina las opiniones de la juventud valenciana en torno a sus relacio-
nes sociales, pautas de ocio y de convivencia. El cuarto capítulo aborda las principales 
preocupaciones, problemas y necesidades así como a sus opiniones y actitudes en rela-
ción con la educación, el trabajo y la vivienda. Tras ellos, el quinto capítulo se detiene en 
la perspectiva de la juventud sobre la participación social y política. 

Los tres capítulos siguientes –sexto, séptimo y octavo– se centran  en el análisis de las 
opiniones y discursos sobre e acoso entre iguales, el respeto a la diversidad sexual y la vio-
lencia de género. El informe se cierra con un capítulo que incluye una serie de reflexiones 
finales así como algunas sugerencias o recomendaciones de actuación.
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Capítulo 2
La condición joven: 
identidades y 
percepciones 
intergeneracionales

29

2.1. Introducción

2.2. ¿Qué es ser joven hoy en día?

2.3. ¿Cómo se ven las personas jóvenes en relación con la generación anterior?

2.4. ¿Y cómo se creen percibidos por la generación mayor?

2.5. Conclusiones
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Capítulo 2

La condición joven: identidades y 
percepciones intergeneracionales

2.1. Introducción

La vida de las personas jóvenes y los itinerarios a través de los cuales transcurren sus 
proyectos personales están sometidos a constantes cambios. Estos cambios se han in-
tensificado de manera especial en la última década, como consecuencia de los múltiples 
impactos que la Gran Recesión ha tenido en la sociedad valenciana en su conjunto aun-
que, en realidad, vienen manifestándose desde mucho antes. Si en las décadas de 1950 y 
1960 predominaba una visión desde la cual las personas jóvenes eran consideradas como 
protagonistas del progreso social y su integración en la sociedad quedaba garantizada a 
todos los niveles a través de los distintos mecanismos de socialización; desde mediados 
de la década de 1970 y principios de la de 1980 esta perspectiva empezó a cambiar de 
manera radical con la primera crisis del modelo de economía fordista y el Estado de Bien-
estar (Benedicto, 2016a: 17). Las políticas económicas de las últimas décadas y la quiebra 
del contrato social propio del periodo fordista –en virtud del cual la sociedad exigía a los 
jóvenes un esfuerzo y un aplazamiento de las gratificaciones a cambio de un lugar seguro 
en la sociedad por medio de la educación y el trabajo– parecen haber llegado a su fin. El 
resultado ha sido un aumento de las dificultades para alcanzar sus objetivos de autonomía 
y desarrollo personal y un progresivo deterioro de su posición en la estructura social. 

La crisis que ha afectado a la sociedad valenciana durante los últimos diez años no ha 
hecho sino intensificar los efectos negativos de los mencionados procesos sobre las con-
diciones vitales de la juventud (Tejerina y Llopis, 2015; Llopis y Tejerina, 2016). Todo ello 
ha dado lugar, por un lado, a un claro desacoplamiento en los procesos de construcción 
de la juventud –tal y como ésta había sido concebida hasta el momento– y, por otro, a 
la aparición de una perspectiva general mucho más pesimista sobre las posibilidades de 
las personas jóvenes en su camino hacia la adultez. De ahí que algunos estudios sobre el 
tema hayan señalado que “ser joven se ha vuelto más difícil: no está muy claro adónde 
van a parar muchos caminos y los jóvenes tienen miedo al aislamiento económico y social” 
(Furlong, 2000: 6).

La juventud se siente desconcertada ante los profundos cambios que se han producido en 
la sociedad y que afectan a la mayor parte de dimensiones de sus vidas: la educación, el 
trabajo, la familia, las relaciones son los demás o el ocio, por citar los más relevantes. Ello 
hace que las personas jóvenes se sientan poco inclinadas a comprometerse o identificarse 
de manera estable con modelos o entidades, enfrentados como están a decisiones que les 
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causan gran incertidumbre en relación con la elección de sus estudios, la obtención de un 
empleo, la emancipación residencial o la formación de una familia. Esa misma incertidum-
bre explica la creciente importancia de lograr una identidad acorde con sus rasgos, creen-
cias y forma de ser; una circunstancia ineludible si se tiene en cuenta que sus procesos 
de socialización tienen lugar en un contexto social de destradicionalización en el que las 
personas se ven crecientemente obligadas a tomar parte activa en la construcción de su 
identidad personal (Giddens, 1991, Beck y Beck-Gernsheim, 2003).
 
Efectivamente, los estudios que se han realizado en las últimas décadas han puesto de 
manifiesto la existencia de diversas circunstancias que dificultan la construcción de la 
identidad personal entre las personas jóvenes. Estas circunstancias tienen que ver con “la 
mayor libertad de elección, los menores costes sociales de las opciones personales y co-
lectivas, la ampliación de oportunidades para ver, oír y leer lo que cada uno quiera –incre-
mentada por las facilidades técnicas para la comunicación–, la menor presión social en la 
determinación de las elecciones personales, la amplitud y superespecialización existente 
en todos los ámbitos del conocimiento, la complejidad cultural, la carencia de marcos de 
referencia de significados, el progresivo debilitamiento de algunos agentes socializadores 
tradicionalmente considerados como fundamentales y la presión de unos medios de co-
municación que vuelcan grandes cantidades de información pero con relativamente pocos 
contenidos que formen culturalmente” (López-Ruiz, 2017: 171). De ahí que resulte espe-
cialmente relevante abordar el estudio empírico de las percepciones que la juventud tiene 
de sí misma así como de los aspectos que caracterizan su condición joven.

Pero más allá de la percepción que la juventud tiene de sí misma, la identidad joven está 
también muy mediatizada por las percepciones que ésta tiene de otros grupos generacio-
nales y por la forma en que se siente percibida por esos otros grupos generacionales. Así, 
por ejemplo, la población adulta suele tener una imagen de la juventud que no tiene por 
qué coincidir con la diversidad de perfiles e identidades que ésta presenta en la sociedad, 
ni con la imagen que las personas jóvenes tienen de sí mismas. De hecho, pese a las sim-
plificaciones que en ocasiones se realizan sobre la juventud desde determinados medios, 
los informes sociológicos realizados en las últimas décadas han puesto de manifiesto que 
para los jóvenes no suele existir un modelo al que hay que tender, sino una pluralidad de 
modelos que les parecen válidos y que por ello les resultan de interés (López-Ruiz, 2017: 
171). Dicho de otro modo, “la unicidad del modelo es algo con lo que opera más el mundo 
adulto, mientras su pluralidad es algo con lo que opera el mundo juvenil” (González Blasco, 
1994: 25).

En este contexto, este capítulo examina la perspectiva que la juventud valenciana tiene de 
sí misma; la visión que tiene de sí misma cuando se compara con otras generaciones y la 
visión con que se considera percibida por personas de otras generaciones. Para abordar 
este triple objetivo, se ha realizado una aproximación de tipo generacional. Este enfoque 
permite profundizar en la comprensión de cómo se perciben las personas jóvenes a sí 
mismas en el contexto histórico en el que están viviendo y qué hacen frente a la situación 
en la que se encuentran, teniendo en cuenta el impacto que los cambios sociales men-
cionados anteriormente tienen en sus vivencias y experiencias como personas jóvenes. 
Este enfoque se apoya en una comprensión de la juventud como categoría relacional en la 
medida en que, como afirmó Wright Mills, “cada individuo sólo puede comprender su pro-
pia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época” (Mills, 
1986: 25).

Ahora bien, el enfoque generacional al que se recurre en este capítulo nada tiene que ver 
con los clichés y las etiquetas a las que tan aficionados son algunos discursos mediáticos 
y pseudocientíficos que sustituyen la heterogeneidad y complejidad propia de las cultu-
ras juveniles por una serie de rasgos supuestamente estables que serían definitorios de 
grupos juveniles como la generación millenial, la generación X o la generación JASP. En el 
análisis que se presenta en este capítulo, al hablar de generaciones nos referimos a “agru-
paciones de personas que comparten condiciones sociales fundamentales que conforman 
disposiciones duraderas y se enfrentan a estructuras de oportunidad que les distinguen 
de generaciones precedentes” (Benedicto, 2016a: 20; Woodman y Wyn, 2015: 55). 
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Partiendo de este enfoque, los grupos de discusión comenzaron con una interpelación a 
reflexionar sobre lo que significa ser joven en la actualidad. A continuación, el análisis se 
amplió hasta abordar otro tipo de percepciones comparativas que también permitieron 
ahondar en la visión que las personas jóvenes tienen de sí mismas. En primer lugar, se 
les pidió que explicaran cómo se veían en relación con la generación anterior, es decir, las 
personas que tienen quince años más que ellos y ellas. En segundo lugar, se les solicitó 
que señalaran cómo creían que eran percibidos por la generación de personas mayores, es 
decir, las personas que en ese momento se encontraban por encima de los 50 años. Estas 
autopercepciones y heteropercepciones intergeneracionales proporcionaron una rica in-
formación para aproximarnos a cómo se vive la condición de joven en la actualidad.  
De acuerdo con este esquema de trabajo, el capítulo se divide en tres grandes apartados 
en los que se recogen los discursos que las personas jóvenes articularon en torno a las 
siguientes tres preguntas: a) ¿Qué es ser joven hoy en día? b) ¿Cómo se ven las personas 
jóvenes en relación con la generación de jóvenes quince años mayor? y c) ¿Cómo creen las 
personas jóvenes que son percibidas por las personas mayores? Cada una de estos apar-
tados, a su vez, aborda de manera consecutiva las respuestas de las personas entre 15 y 
18 años, entre 19 y 24 años y entre 25 y 34 años. El capítulo concluye con un apartado final 
en el que se resume los principales hallazgos y se formulan una serie de conclusiones. 

2.2. ¿Qué es ser joven hoy en día?

Como se acaba de señalar uno de los primeros aspectos sobre los que se recabó informa-
ción de las personas jóvenes que participaron en los grupos de discusión se refería a la 
definición que realizaban de su condición de jóvenes. Las personas de menor edad (15-18 
años) consideran que ser joven es una etapa muy específica de la vida, cuya principal ca-
racterística consiste en que disfrutan de una amplia libertad, definida ésta como carencia 
de cargas y responsabilidades relevantes:

Esa sensación de libertad se enfatiza especialmente entre los 17 y 18 años, cuando cons-
tatan un significativo aumento de las experiencias y posibilidades de libertad respecto a la 
que disfrutaban solo unos años antes:

Aunque también es cierto que a veces relativizan la idea de que han pasado a gozar de una 
mayor libertad, en la medida que siguen dedicados a los estudios y dependiendo de sus 
familias, aspectos ambos que condicionan la definición de su proyecto vital:
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En cualquier caso, la experiencia de libertad se une a la idea ampliamente compartida 
de que gozan de muchas facilidades, entre las cuales destacan la realización de salidas 
nocturnas y la disponibilidad de tiempo y unas condiciones óptimas para disfrutar de sus 
amistades:

“… ser joven es tener mucha facilidad para todo, te lo pagan todo los pa-

“…vivir la vida, es una etapa de la vida, para mí la mejor, estudiante, de 

Pero junto a todas estas impresiones, aparece una clara consideración de la persona joven 
como alguien que tiene la necesidad de formarse y prepararse para el futuro:

-

Existe, pues, la sensación de que gozan de muchas libertades; pero al mismo tiempo surge 
con fuerza la idea de que es en ese mismo contexto de libertad cuando se debe comenzar 
a asumir responsabilidades:

-

Frente a lo que apuntan los grupos de 15 a 18 años, las personas entre 19 y 24 años tam-
bién señalan que gozan de una mayor sensación de libertad, vinculada a las salidas con 
amistades y a la posibilidad de disfrutar de un tiempo de ocio de manera más autónoma 
e independiente:

C
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Esa experiencia de la libertad la consideran tan propia de su actual etapa de juventud que 
de hecho, apuntan que una persona deja de ser joven cuando deja de tener ese sentido 
de la libertad propio de las etapas más juveniles y comienza a adquirir responsabilidades 
familiares o relacionadas con el cuidado de otras personas:

-

Se insiste en la idea –que no estaba tan presente entre las personas de 15 a 18 años– de 
que la juventud es una etapa en la que se tiene toda una vida por delante: se pueden hacer 
muchas cosas y se dispone de muchas oportunidades que deben ser aprovechadas: 

-

 

-

“… para mí ser joven es en plan descubrir nuevos caminos, no tener tantas 

Hay también consciencia de que lo que hay por delante es un horizonte en el que hay que 
empezar a construir un proyecto de persona pues se inicia el recorrido de un camino a lo 
largo del cual deben tomarse decisiones y debe asumirse la responsabilidad de actuacio-
nes  que, en cierto modo, marcarán a cada cual para siempre:
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Se tienen muy presentes las responsabilidades propias de su edad, que en unos casos 
tienen que ver con el estudio, en otros con el trabajo y en otros tanto con el estudio como 
con el trabajo:

-

“… es estudiar, encontrar un trabajo para poder pagarte los estudios o los 

El tránsito de la juventud a la vida adulta lo marca fundamentalmente el acceso al mundo 
del trabajo y la asunción de responsabilidades familiares, así como el progresivo aleja-
miento de las salidas nocturnas y de ciertos comportamientos hacia los cuales suele ha-
ber cierta permisividad en el medio educativo:  

-

-

Surge en esta etapa una consideración que no estaba presente de una manera tan clara 
entre las personas de 15 a 18 años: la idea de que ser joven implica enfrentarse a dificul-
tades. Unas dificultades que en gran medida tienen que ver con las barreras para compa-
tibilizar los estudios y el trabajo, pero también con la posibilidad de acceder a un puesto 
de trabajo que les permita construirse un proyecto de vida:

-

-

-

C
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Surge así, pues, la preocupación por el trabajo y se acentúa, por otro lado,  la sensación 
–ya existente entre las personas de menor edad– de que la formación es muy importante 
para afrontar el futuro con garantías:

-

-

En algunos casos, además, la idea de que es imprescindible formarse va unida no sólo a 
la educación formal sino también y, de manera muy destacada, al aprendizaje vital y al 
descubrimiento y conocimiento de uno mismo y de las cosas que quiere hacer en el futuro:

En la medida en que los años de enseñanza obligatoria van quedando atrás, surge una 
mayor conciencia de las dificultades que supone seguir estudiando, especialmente en 
aquellos casos en que por razones económicas o de cualquier otra índole se deben com-
paginar los estudios y el trabajo:

-

-

-

Es el momento en que se empieza a constatar que “las reglas del juego” no son las mis-
mas para todas las personas y que las dificultades a las que van a enfrentarse varían de 
manera considerable entre las personas, pues en gran medida dependen del estatus so-
cioeconómico de cada cual así como de las ayudas con las que cuenta para salir adelante:

naciste, pero normalmente, si eres de un status digamos normal, lo tienes 
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Las personas con edades entre 25 y 30 años ofrecieron una perspectiva un tanto diferente 
de lo que significa para ellos la condición de joven. Una percepción muy presente entre 
estas personas es la idea de que se encuentran en una fase de transición. Una transición 
entre el mundo de los estudios y el mundo del trabajo, entre la dependencia familiar y la 
propia independencia, entre las facilidades previas y las dificultades que van surgiendo 
con el paso a la vida adulta:

-

“… para mí ser joven es como una etapa de transición en la cual se debe 
-

La formación era un aspecto clave en la definición que de sí mismas hacían las personas 
menores de 25 años. Su importancia no decae a partir de los 25 años, aunque su sentido 
cambia de manera significativa en la medida que ser joven ya no se corresponde tanto 
con la idea de adquirir formación –entendiendo por tal la incorporación de conocimientos 
en sentido positivo– como con el desarrollo de una actitud de aprendizaje y mejora per-
manente:

-
-

Y ello implica seguir descubriendo y conociéndose a uno mismo para encauzar el futuro 
de un modo adecuado y de acuerdo con las capacidades y posibilidades de que parte cada 
persona:

“… es la etapa de la vida donde empiezas a plantearte tu futuro, o sea, don-
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-

Sucede lo mismo con la experiencia: como jóvenes se ven a sí mismos como personas a 
la búsqueda de experiencia, esa experiencia de la que a menudo carecen (tanto vital como 
profesional) y que la sociedad y el mercado de trabajo, sin embargo, les exigen:

 

El tránsito de la juventud a la adultez se alarga de manera irremediable dadas las carac-
terísticas del mercado de trabajo –este asunto es retomado en el capítulo cuarto de este 
informe– y eso impacienta sobremanera a las personas jóvenes. Comienzan a adquirir 
responsabilidades pero siempre de un modo limitado. Todo ello dificulta el desarrollo de la 
autonomía y las posibilidades de emancipación:

-

Las personas de 25 a 30 años fueron especialmente prolíficas cuando se refirieron a las 
dificultades que acompañan a la condición de joven en la actualidad. Subrayaron el hecho 
de que las dificultades son numerosas:

-

-

Algunas personas se refirieron a los problemas a los que se enfrenta la juventud valencia-
na por la situación económica del país y por las dificultades que de manera muy especial 
afectan a la juventud, sobre todo en lo que se refiere a las posibilidades de encontrar un 
empleo:
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-

De estas dificultades no se encuentran exentas ni siquiera las personas con estudios su-
periores que, a menudo, no tienen más alternativa que aceptar trabajos para los que no es 
necesaria la formación que han alcanzado:

En definitiva, la creciente sensación de libertad, la importancia de la formación y la cons-
trucción de un proyecto de vida son los aspectos centrales de la identidad de la juventud 
valenciana. El paso del tiempo, sin embargo, introduce modulaciones en la manera en que 
los viven, constatándose una creciente consciencia de las dificultades a las que deben 
enfrentarse a medida que aumenta su edad y transitan hacia la adultez.

2.3. ¿Cómo se ven las personas jóvenes en relación con la generación an-
terior?

Un modo de profundizar en la definición que las personas jóvenes hacen de sí mismas 
consiste en pedirles que se comparen con otros grupos de personas, pues es mediante 
esa comparación como puede accederse a aquellos aspectos que consideran más rele-
vantes de ellas mismas, tal y como hemos explicado al inicio de este capítulo. De acuerdo 
con este enfoque, en el trascurso de los grupos de discusión se recabó la opinión de las 
personas participantes respecto a dos cuestiones: por un lado, como se ven a sí mismas 
con respecto a la generación mayor que ellos (la que tiene quince años más) y, por otro, 
cómo creen que les ven las personas adultas. Este apartado aborda la primera pregunta 
y deja para el siguiente la segunda. En ambos casos se procede diferenciando la informa-
ción relativa a los tres grupos de edad contemplados en el diseño de este estudio.

La primera idea que surge entre las personas de 15 a 18 años cuando se les pide que se 
comparen con la generación quince años mayor es que esta última no ha sufrido las con-
secuencias de la crisis que ha padecido la sociedad valenciana durante los últimos diez 
años, por lo que aún se pudo insertar con una cierta normalidad en el mercado de trabajo 
y acceder a un empleo relativamente estable. Consecuentemente, esa generación quince 
años mayor ha podido disponer de más posibilidades y recursos frente a la situación en 
que se encuentran las personas entre 15 y 18 años, con muchas menos oportunidades 
laborales y de desarrollo de un proyecto de vida personal:

-

C
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El segundo aspecto al que refieren las diferencias con la generación mayor tiene que ver 
con las tecnologías de la información y la comunicación, internet y las redes sociales, lo 
que a menudo y para resumir se alude con la expresión de nuevo paradigma tecnológico 
informacional. Las personas que participaron en los grupos de discusión señalaron que los 
chicos y las chicas entre 15 y 19 años se encuentran plenamente insertos en el cambio 
de paradigma pues han empezado a convivir con esas nuevas tecnologías desde edades 
tempranas, y eso es algo que les diferencia de la generación quince años mayor:

Este segundo eje entraña algunas diferencias específicas entre ambas generaciones que 
también fueron concretadas en el trascurso de los grupos de discusión. Así, por ejemplo, 
creen que las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea se han introducido 
en sus relaciones sociales cambiando la naturaleza de éstas respecto a las que disfrutó la 
generación mayor, a la que consideran mucho más acostumbrada a la interacción cara a 
cara y a afrontar la comunicación personal:

-
-

-

El tercer aspecto en el que se cifran las diferencias con la generación mayor se refiere a 
las condiciones de libertad. Consideran que han gozado de más libertad que le generación 
mayor, por ejemplo, en lo que se refiere a salidas nocturnas, en el sentido de que han co-
menzado a salir mucho más pronto y han obtenido permiso de sus familias para regresar 
a casa mucho más tarde:
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Aunque esta mayor libertad que parece disfrutar el segmento de 15 a 19 años está supe-
ditada a un mayor control de los progenitores, que a menudo se ejerce a través del mayor 
número de recursos electrónicos, tecnológicos y de aplicaciones existentes en la actuali-
dad. Los siguientes fragmentos revelan las visiones sobre el tema que fueron apuntadas 
en uno de los grupos de discusión:

-

-

-

-

Las diferencias que las personas de 19 a 24 años ven entre su generación y la que tiene 
quince años más siguen unas pautas muy similares a las que se acaban de señalar en re-
lación con el grupo de 15 a 18 años. En primer lugar, consideran que el contexto económico 
existente en el momento que comenzaron a acceder al mercado de trabajo era mucho más 
positivo que el actual, por lo que el grupo quince años mayor disfrutó de unas oportunida-
des vitales y laborales muy superiores:
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-

-

Por el contrario, en la actualidad, hay un problema de precariedad laboral que se encuen-
tra especialmente generalizada entre las personas jóvenes. Este problema no es reciente 
y tiene que ver con tendencias que vienen de varias décadas atrás, pero se ha acentuado 
con la Gran Recesión que se inició hace una década y con los cambios y reformas que se 
han desarrollado con posterioridad:

-

Todo ello ha dado lugar a que en la actualidad resulte muy complicada la obtención de un 
empleo incluso para aquellas personas que han alcanzado un nivelo de estudios universi-
tarios:

-
-

-

Las diferencias en la situación económica que les ha tocado vivir, sin embargo, no solo se 
refieren a las posibilidades de inserción laboral, sino también al modo en que viven. Las 
dificultades económicas de la última década han afectado a muchos otros aspectos de sus 
vidas y les han impuesto un estilo de vida distinto al de la generación mayor en la medida 
en que no han podido disponer de los mismos recursos. En los grupos de discusión se 
comentó que las personas integrantes de esa generación mayor cuando tenían su edad 
disponían de una mayor autonomía económica que les permitía realizar ciertas adquisicio-
nes por su cuenta: 
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que también se ha podido constatar una tendencia 
a la autocrítica al considerarse más exigentes que la generación quince años mayor, en 
el sentido de que quieren disponer de más bienes y recursos, mientras que la generación 
mayor se conformaba con menos y además tenía una capacidad de sacrificaban de la que 
ellos carecen:

-

La segunda diferencia con respecto a la generación quince años mayor tiene que ver con 
la extraordinaria adopción de las tecnologías que han protagonizado. No es algo extraño si 
se tiene en cuenta que de hecho se ha llegado a afirmar que la juventud es el epicentro de 
la revolución tecnológica en ciernes (Katz, 1997: 173) y se han propuesto denominaciones 
específicas como “nativos digitales” (Prensky, 2001), “generación net” (Tapsccot, 1998) o 
“generación interactiva” (Bringué y Sádaba, 2008) para hacer referencia a una generación 
que ya ha crecido rodeada de las TIC. Esta adopción ha tenido unas fuertes consecuencias 
en las pautas comportamentales y actitudinales de las personas entre 19 y 24 años:

-
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Entre los efectos que atribuyen a las tecnologías informacionales los hay de muy distintos 
tipos, pero la mayoría tienen connotaciones negativas. Se apunta, por un lado, que estas 
tecnologías les han hecho mucho más exigentes con las ofertas laborales o de otro tipo 
que les llegan:

Por otro lado, señalan que las tecnologías informacionales han transformado sus hábitos 
de ocio, desplazándolos progresivamente a la realización de actividades vinculadas al uso 
de las mismas, en detrimento de otras actividades cuya práctica han ido abandonando o 
reduciendo:

-

La sensación predominante entre las personas de 19 a 24 años es que estos cambios 
están menguando el rango de experiencias de que disfrutan, están provocando que sean 
menos independientes y les están haciendo menos creativos:
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En tercer lugar, las personas de 19 a 24 años consideran que gozan de una mayor libertad 
que la generación quince años mayor:

En relación con esa mayor libertad, señalan también que se ven como personas más infor-
madas y consideran que por ello tienen más criterios para elegir:

-

Aunque de nuevo y como ya señalaba el grupo de menor edad, también las personas de 19 
a 24 años señalan que sí disponen de más libertad es porque las posibilidades de control 
son ahora muy superiores, tanto en lo referente a aspectos de seguridad como en lo que 
tiene que ver con la comunicación a través de dispositivos y aplicaciones:

Por lo que se refiere a las personas entre 25 y 30 años, cuando se les pregunta por las 
diferencias con respecto a la generación quince años mayor, se centran de manera mu-
cho más específica en el terreno laboral, concretamente, en la falta de estabilidad y en la 
precariedad a la que se enfrentan en la actualidad, así como en la consiguiente sensación 
de inseguridad y frustración que les causa la imposibilidad de llevar a cabo un proyecto 
personal de emancipación.

La principal diferencia que ven las personas de 25 a 30 años con la generación mayor es 
que esta última adquirió estabilidad laboral con relativa facilidad y se pudo emancipar 
mucho antes pues a su edad ya tenían un trabajo estable:
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-

-

Los comentarios recogidos en las reuniones de grupo ponen de manifiesto que, como su-
cede a menudo, cada generación tiende a sentirse única en algún aspecto. En este caso 
consideran que son ellas, las personas de 25 a 30 años, los que está sufriendo las conse-
cuencias del cambio social de una manera especial:
 

-

Aunque los aspectos relacionados con el trabajo se abordan de manera específica en 
el cuarto capítulo de este informe, señalan que en la actualidad existe más precariedad 
laboral, mayores exigencias en cuanto a condiciones laborales, peores salarios y muchas 
más dificultades, por ejemplo, para acceder a préstamos con los que iniciar un proceso de 
emancipación o emprendimiento:

-
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Todo ello, además, ha corrido en paralelo a los recortes en políticas públicas y programas 
sociales que han tenido como consecuencia el aumento de las dificultades para acceder a 
a la educación o a otros servicios y recursos de bienestar:

-

Estas actuaciones han dado lugar a situaciones personales de gran dificultad y deses-
peranza que han sido especialmente perniciosas en el caso de aquellas personas que no 
contaban con respaldo familiar:

-

-

Al compararse con la generación quince años mayor, consideran que están instalados en 
el presente: viven al día sin pensar en el largo plazo, por tanto, con menos compromiso, ya 
que los empleos que obtienen no son estables ni definitivos:

-

-

La palabra que más usan para compararse con la generación mayor es la de inseguridad. 
En sus discursos oponen claramente –a veces de manera un tanto exagerada, en la me-
dida que desconocen la verdadera situación de esa generación y tienden a idealizarla– la 
inseguridad a la que se ven abocados con la seguridad que, por el contrario, habría carac-
terizado a las personas de mayor edad:

-
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Debe señalarse, no obstante, que algunas personas jóvenes encuentran ventajas a que 
haya entrado en crisis el modelo existente con anterioridad, centrado en contraer ma-
trimonio y adquirir una vivienda en propiedad, para lo cual era indispensable gozar de 
estabilidad y seguridad laboral. Este “modelo tradicional” era muy restrictivo en relación 
al horizonte de posibilidades e itinerarios vitales que proporcionaba. Así, puestos a buscar 
algún aspecto positivo en las dificultades a la que se enfrenta la juventud actual, señalan 
que les permite tener unas perspectivas más abiertas de tal manera que su horizonte vital 
ya no se reduce únicamente el modelo tradicional:

-

-

-

En este contexto aparece un tipo de joven que tiene un trabajo remunerado y, en cierto 
modo, una amplia independencia, pero que, sin embargo, vive en el hogar familiar de sus 
progenitores pues no se siente capaz de emanciparse con los recursos de que dispone:

De manera que, como decía una de las jóvenes que participaron en los grupos de discu-
sión, la independencia se alcanza siempre y cuando se siga viviendo en el hogar familiar:

Ahora bien, aunque los aspectos relativos al ámbito laboral y la emancipación constituyen 
el punto central de la comparación con la generación quince años mayor, también surgie-
ron otros aspectos relativos a las consecuencias que ha tenido la revolución tecnológica.  
En este sentido se habló de como las redes sociales están desarrollando una cultura de 
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la apariencia, están afectando a la comunicación personal y están haciendo de ellas unas 
personas más influenciables, aspectos todos ellos que son abordados de manera porme-
norizada en el siguiente capítulo.

-
dos sabemos el postureo, las redes sociales, toda esta libertad de cada uno 

-

En relación con el impacto de las nuevas tecnologías informacionales en los hábitos y es-
tilos de vida, las personas entre 25 y 30 años menciona con mucha insistencia el deterioro 
de las relaciones sociales y la comunicación interpersonal:

-

anteriores, en la parte de tecnología, el uso de la tecnología ha deteriorado 

-
-

-

-

-
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A grandes rasgos, pues, se considera que estas nuevas tecnologías informacionales  mer-
man la capacidad de interacción personal entre las personas jóvenes y les hacen más 
influenciables en sus opiniones, criterios y gustos.

2.4. ¿Y cómo se creen percibidos por la generación mayor?

En este apartado se examina la imagen que la juventud cree tener entre las personas 
mayores. Se trata, por tanto, de un análisis de un determinado tipo de percepciones, en la 
medida que se hace referencia al modo en que creen que son percibidos y percibidas por 
las personas de mayor edad. Con este tercer apartado se cierra el análisis de los distintos 
aspectos a través de los cuales hemos tratado de examinar la vivencia de la condición y la 
identidad joven entre la juventud valenciana.

Los chicos y las chicas de 15 a 18 años que participaron en los grupos de discusión seña-
laron que la imagen que creen tener entre las personas mayores es más bien de carácter 
negativo, aunque también señalaron que no siempre es así y que, en ocasiones, las perso-
nas adultas tienen una opinión positiva de la juventud en la medida en que consideran que 
están cada vez más preparados:

También se apunta la existencia de una imagen estereotipada entre las personas mayores 
en virtud de la cual se tiende a ver a los chicos y las chicas como un grupo homogéneo 
cuando en realidad existen muchas diferencias entre ellos y ellas:

-

Las consideraciones negativas, por lo general, se apoyan en cuatro tipos de atribuciones. 
En primer lugar en la falta de rumbo y orientación con que se sienten percibidos. Esa 
falta de orientación la relacionan con la falta de criterio y guía así como con su carácter 
influenciable:
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La imagen negativa, en segundo lugar, la relacionan con la elevada propensión a las salidas 
nocturnas y las conductas inapropiadas que las acompañan en relación con el consumo 
de alcohol y drogas:

En tercer lugar, las personas jóvenes creen que las de mayor edad las consideran capri-
chosas o malcriadas, lo que contrasta con la experiencia de estas últimas que a su misma 
edad ya habían comenzado a trabajar y debían responsabilizarse de numerosos asuntos. 
Esta diferencia entre las etapas y experiencias vitales de las personas mayores respecto a 
las que caracterizan los itinerarios de los chicos y las chicas actuales es un punto decisivo 
a este respecto:

En ese sentido, las personas jóvenes sienten que a veces son percibidas como desintere-
sadas y perezosas: 

-

En cuarto lugar, las consideraciones negativas con que creen ser percibidos por las per-
sonas mayores se relacionan también con algunas de sus prácticas y costumbres y con 
el hecho de que son fuertemente rechazadas por las mismas. Estas diferencias con las 
costumbres y experiencias de las personas jóvenes serían, por tanto, un aspecto central 
para entender la imagen negativa que creen tener entre las personas mayores:
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-
-

Entre las personas de 19 a 24 años también predomina la sensación de que son percibidas 
de manera negativa por las personas mayores:

En general, creen que las personas de mayor edad ven a las más jóvenes como perezosas, 
inactivas, poco centradas en lo que verdaderamente es importante y, además, como poco 
fiables:
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La presión social que se entrevé en los comentarios que acaban de ser reproducidos es 
mucho más intensa en los pequeños municipios y en el ámbito rural; ya que en esos con-
textos el rango de modelos comportamentales es menor y el control social mayor:

-

También señalan que a menudo son considerados como personas inmaduras por parte de 
la gente mayor que los siguen tratando como niños o niñas:

Y señalan que, por lo general, todas las consideraciones a las que se acaba de hacer alu-
sión están muy relacionadas con el hecho de que no tienen un trabajo remunerado y, por 
tanto, no se pueden emancipar:

Eso contrasta con lo que las mencionadas personas mayores –según los relatos recabados 
en los grupos de 19 a 24 años–  han experimentado en sus propias vidas, pues a esa edad 
la mayoría ya estaba trabajando, habían asumido algún tipo de responsabilidades, tenían 
un proyecto de vida definido y, muy probablemente también, se habían emancipado:

-
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Los chicos y las chicas de 19 a 24 años que participaron en los grupos de discusión seña-
laron que, en general, se tiende a generalizar sobre ellos y ellas, y en eso la televisión tiene 
una responsabilidad muy destacada:

La televisión tiene una influencia muy poderosa en la imagen que se conforma de la juven-
tud entre las personas mayores. Esta influencia afecta incluso a aquellas personas cuyos 
nietos y nietas no encajan con los estereotipos más negativos:

-

Se atribuye a los medios de comunicación una cierta responsabilidad de haber contribuido 
a una imagen negativa de la juventud, al haber invisibilizado a una parte de la misma que 
se caracteriza por unos estilos de vida distintos, a veces más sacrificados y en cualquier 
caso poco coincidentes con los estereotipos más negativos de los que algunos y algunas 
se consideran víctimas:

“… sí, como si te paras a ver las noticias, las encuestas de estas o las infor-

-

-

-
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base de los estereotipos negativos difundidos por los medios de comunicación, que se 
encuentran relacionados con las salidas nocturnas y el consumo de drogas y alcohol, se 
desarrollen de manera más precoz en la actualidad:

-

Pero señalan que el hecho de que los jóvenes busquen la diversión y se inicien en los 
mencionados comportamientos es un hecho característico de cualquier época y, por tanto, 
debería ser desdramatizado:

En relación con este último punto, los chicos y las chicas que participaron en los grupos 
de discusión plantearon que en la actualidad existe un cierto puritanismo o temor hacia 
comportamientos que, sin embargo, siempre han sido propios de las personas jóvenes:
 

“… claro, nosotros tenemos valores diferentes, hemos progresado, tenemos 

-

Se señala que las personas mayores mantienen creencias y valores propios de otros tiem-
pos y que deberían hacer un esfuerzo por aceptar los modos de vida que las personas 
jóvenes eligen, aunque sean diferente a los que ellas esperan.

Algunos de los aspectos apuntados en las líneas anteriores en relación a las percepciones 
que atribuyen a las personas mayores aparecen también entre las personas con eda-
des entre 25 y 30 años, aunque también emergen algunas consideraciones distintas que 
muestran una mayor comprensión de los problemas propios de la juventud.
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Uno de los rasgos con el que las personas de 25 a 30 años consideran que son percibidos 
por la gente mayor está relacionado con su actividad, o mejor dicho, con la falta de ella. 
Esta idea se relaciona con la sensación de que la juventud no tiene un excesivo interés por 
el trabajo y los estudios, en gran medida porque viven con un amplio número de comodi-
dades y facilidades:

-

Esa percepción se deriva del contraste que las personas mayores efectúan con su propia 
experiencia y trayectoria vital que a menudo suponen haber comenzado a trabajar a una 
edad mucho más temprana y haberse formado en una ética del trabajo y el sacrificio de la 
que consideran exenta a la juventud actual:

-

Es por ello que consideran a las personas jóvenes débiles, inmaduras y desconocedoras de 
las dificultades que hay que afrontar en la vida:

-
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Otro de los aspectos que surgió en los grupos de discusión integrados por personas entre 
25 y 30 años al hablar de cómo creen que les percibe la gente mayor se refiere a la moral y 
la libertad sexual. Señalan la profunda diferencia y distancia que a este respecto tienen de 
las personas mayores y la relevancia que este asunto tiene en la percepción que se tiene 
de ellos y ellas, aunque de manera más especial en el caso de las mujeres:

-
-

uno con otro, ¿no vas a sentar la cabeza, hija mía? ¿Sabes?, entonces nos 

-

Las personas jóvenes se rebelan contra los estereotipos que les atribuye la gente mayor y 
los consideran injustos en la medida en que dan por supuestas unas condiciones de esta-
bilidad laboral que no son propias de la actual etapa en la que por el contrario es necesario 
reinventarse constantemente:

Plantean, no obstante, que en algunos casos, las personas mayores sí son conscientes de 
las dificultades a las que se enfrenta la juventud y que, en estos casos, se preocupan por 
ellos sintiendo tristeza por la incertidumbre a la que se enfrentan:
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También apuntan cierta comprensión y actitud positiva hacia sus problemas en aquellos 
casos en que les reconocen que hacen un enorme esfuerzo por salir adelante:

-

-
-

-

Este grupo de edad (25-30 años), por tanto, tiene una visión más positiva de las percep-
ciones que despierta entre las personas mayores. Estas percepciones, como se acaba de 
ver, incluyen comprensión y reconocimiento de las dificultades a las que se enfrentan en 
su intento de acceder a un trabajo y definir sus proyectos vitales. 

2.5. Conclusiones 

Este apartado contiene una recapitulación de los principales resultados y conclusiones 
derivados de los análisis que se han realizado a lo largo del capítulo.

En relación con el primer objetivo, en virtud del cual se pretendía examinar qué es ser jo-
ven hoy en día, los resultados presentados en este capítulo han mostrado que las personas 
de 15 a 18 años vinculan la condición de jóvenes al descubrimiento de la libertad que expe-
rimentan en la medida que se acercan a la mayoría de edad. Esta sensación va fuertemen-
te unida a las salidas nocturnas y a las relaciones con amistades. Esta experiencia queda 
condicionada por la obligación de seguir estudiando así como por la dependencia familiar. 
En todo caso, las personas de esta edad son conscientes de la necesidad de seguir for-
mándose y de que deben comenzar a asumir responsabilidades. Entre las personas de 19 
a 24 aumenta la sensación de libertad, también en clara relación con las salidas nocturnas 
y las relaciones con amigos y amigas. Surge en esta etapa la perspectiva de que tienen 
toda una vida por delante y muchas oportunidades y, por tanto, la posibilidad de construir 
su proyecto vital en base a las decisiones que van a ir tomando. Es cuando constatan que 
se enfrentan a muchas dificultades y comienzan a preocuparse por el empleo. De los 25 a 
los 30 la percepción dominante es que se encuentran en una etapa de transición. Transi-
ción entre el mundo de los estudios y el mundo del trabajo, entre la dependencia familiar 
y la propia independencia, entre las facilidades previas y las dificultades que van surgien-
do con el paso a la vida adulta. Más que por la formación, comienzan a preocuparse por 
adquirir experiencia y conocerse mejor a sí mismos. Aumenta todavía más la percepción 
de que se enfrentan a dificultades para emanciparse y la preocupación por la estabilidad 
profesional se convierte en un tema central, casi en una obsesión.
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Respecto al segundo objetivo de este capítulo, con el que se quería analizar cómo se ven 
las personas jóvenes en relación con la generación anterior, la información obtenida ha 
puesto de manifiesto que las personas de 15 a 19 años se ven con menos posibilidades y 
recursos que la generación quince años mayor como consecuencia del impacto que ha te-
nido la llamada Gran Recesión en la sociedad y especialmente en los segmentos jóvenes. 
Se ven, por otro lado, plenamente insertos en un nuevo paradigma tecnológico en el que 
–contrariamente a lo que sucede con las generaciones de mayor edad– han vivido desde 
edades tempranas hasta el punto que ha transformado la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales. En otro orden de cosas, creen que han disfrutado de más libertad que la 
generación quince años mayor –especialmente en lo que tiene que ver con el ocio y las 
salidas nocturnas–, aunque también aclaran que esa mayor libertad ha sido posible por el 
mayor control al que están sometidos merced a las tecnologías informacionales.

La sensación de que el contexto económico general ha sido más difícil para su propia ge-
neración es una constante también entre las personas de 19 a 24 años. Se ven con menos 
posibilidades laborales y expuestas a una mayor precariedad que la generación quince 
años mayor. Ese contexto más difícil en el que les ha tocado vivir ha supuesto una ruptura 
con los estilos de vida que caracterizaban a las generaciones anteriores, aunque también 
reconocen que disfrutan de una mayor libertad y se ejerce una mayor autocrítica con otras 
cuestiones como, por ejemplo, cuando se reconocen más consumistas y con menos ca-
pacidad de sacrificio. Las personas de 19 a 24 años se ven muy diferentes a la generación 
quince años mayor en lo referente a la extraordinaria adopción que han realizado de las 
tecnologías informacionales así como en los efectos que estas han tenido en sus pautas 
de ocio, trabajo y estudio. A todo ello, además, añaden la sensación de que han perdido 
contacto social, relaciones interpersonales, creatividad y sentido crítico. 

Los aspectos relacionados con la falta de estabilidad laboral y la precariedad se tornan 
centrales en los discursos de las personas con edades comprendidas entre los 25 y los 30 
años cuando se comparan con la generación quince años mayor. Esta percepción de que 
con cada salto generacional se produce un empeoramiento de las condiciones laborales 
es común en los distintos grupos estudiados, pero en este tramo de edad incorpora una 
mayor sensación de inseguridad y frustración en la medida que creen que está obstacu-
lizándoles la emancipación de un modo que no se dio en el caso de las personas quince 
años mayores. Estas circunstancias están propiciando que sean una generación que vive 
en el hogar de los progenitores, con ciertas comodidades materiales y una gran indepen-
dencia, lo que consideran positivo, si bien son conscientes de que imposibilita su proyecto 
de emancipación. Por último, el segmento de 25 a 30 años, cuando se compara con las 
personas quince años mayores se ve mermado en sus relaciones interpersonales y más 
influenciable por el impacto que han tenido en sus vidas las redes sociales y, en general, 
las nuevas tecnologías informacionales.

Finalmente, este capítulo se planteaba como tercer objetivo examinar cómo creen las 
personas jóvenes que son percibidos por las personas mayores. Los resultados empíricos 
obtenidos han evidenciado que las personas de 15 a 18 años creen que las personas ma-
yores tienen una imagen más bien negativa de ellos y ellas, y que esta se basa en cuatro 
grandes estereotipos: la falta de orientación y criterio (carácter influenciable), su carácter 
caprichoso y consentido, las conductas inapropiadas que a menudo realizan como parte 
de sus salidas nocturnas y de ocio y, por último, las prácticas y costumbres que les distin-
guen de otras generaciones y que consideran rechazables (tatuajes…). 

La sensación de ser percibidos negativamente por parte de la generación mayor se pudo 
constatar también entre las personas de 19 a 24 años que participaron en los grupos de 
discusión en que se ha basado esta investigación. Se sienten percibidos como personas 
perezosas, descentradas, inmaduras y poco fiables. Este grupo de edad considera que 
esos estigmas les vienen dados en gran medida por las dificultades de acceso a un trabajo 
remunerado y posterior emancipación, lo que contrasta con las circunstancias en que se 
desarrolló la generación mayor. Atribuyen buena parte de los estereotipos negativos con 
los que creen que les ven las personas mayores al efecto de los medios de comunicación 
–que tienden a difundir una imagen homogéneamente negativa de la juventud, invisibili-
zando de ese modo el esfuerzo y el sacrificio de otras muchas personas jóvenes– así como 
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al mayor puritanismo existente en la sociedad actual.

Estas consideraciones negativas se mantienen en el segmento de 25 a 30 años pero, a 
diferencia de lo que apuntaban los grupos de menor edad, los aspectos más negativos 
tienen que ver con la falta de actividad laboral y la ética del sacrificio con que se creen 
percibidos por las personas mayores. En ese sentido, creen ser vistos como débiles y des-
conocedores de las dificultades que hay que afrontar en la vida. Otro aspecto en el que 
se consideran percibidos negativamente por las personas mayores –y que no aparecía en 
los grupos de menor edad– es el de la moral y la libertad sexual de la que disfrutan. Junto 
a todo ello, sin embargo, las personas de este grupo de edad creen que la gente mayor sí 
es en numerosos casos conscientes de las dificultades a las que se enfrenta la juventud y 
reconocen con su comprensión el esfuerzo realizado para salir adelante.

El análisis de las autopercepciones y heteropercepciones juveniles presentado en este ca-
pítulo ha puesto de manifiesto que los tres grupos etarios incluidos en el análisis pueden 
considerarse constitutivos de bloques generacionales en la medida en que comparten una 
serie de experiencias y vivencias ante los cambios sociales que rompen la continuidad 
básica de dinámicas sociales previas. En este sentido, el grupo de 15 a 18 años consti-
tuye un grupo claramente diferenciado mientras que los grupos de 19 a 24 y de 25 a 30 
presentan muchas más coincidencias entre ellos hasta el punto de que sus autopercep-
ciones y heteropercepciones son prácticamente comunes. El aspecto que más destaca 
del análisis efectuado es la centralidad de la libertad (para el ocio y las salidas nocturnas, 
especialmente) y la precariedad laboral (especialmente a medida que aumenta la edad). 
Teniendo en cuenta que la primera destaca en el primer grupo (15-18 años) y la segunda 
en los otros dos (19-24 años y 25-30 años) puede decirse que la precariedad constituye el 
aspecto más destacado de la identidad juvenil actual, lo que tampoco debería sorprender 
si se repara en los datos ofrecidos en el capítulo anterior en relación con el impacto de la 
crisis en el segmento juvenil.  

La precariedad se ha convertido en un rasgo central y distintivo de la vida de las personas 
jóvenes hasta el punto que es el aspecto más relevante al formular la experiencia subje-
tiva de lo que significa la condición de joven en la actualidad. Se trata de una precariedad 
que se refiere al horizonte de incertidumbre ante el que se encuentran las personas jó-
venes que trasfiere a sus vidas un sentido de inestabilidad y una constante búsqueda de 
equilibrios. En la percepción juvenil predomina una visión negativa derivada del excesivo 
énfasis en los riesgos a los que se enfrentan en los procesos de transición. Ese énfasis, 
probablemente, les impide apreciar los contextos de oportunidades a los que también se 
encuentran expuestos. No obstante, lo que resulta innegable es que la experiencia de la 
precariedad se ha convertido en un aspecto central de la identidad juvenil, algo que se-
guramente se encuentra relacionado con su intensificación y mayor visibilización en la 
reciente crisis económica.  



61

C
apítulo 2 - La condición joven 

C
apítulo 2 - La condición joven 



62

Es
tu

di
o 

so
ci

ol
óg

ic
o 

so
br

e 
la

 ju
ve

nt
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a



63

Capítulo 3
Relaciones sociales 
y convivencia

63

3.1. Introducción

3.2. Emancipación y convivencia

3.3. Relaciones sociales y de amistad

3.4. Ocio y salidas nocturnas

3.5. Dificultades y obstáculos en las relaciones sociales

3.6. Relaciones sociales y tecnologías informacionales

3.7. Conclusiones

C
apítulo 3 - R

elaciones sociales y convivencia



64

Relaciones sociales y convivencia

3.1. Introducción

Desde la Antigüedad la juventud ha dado nombre a un período de la vida humana com-
prendido entre los 16 y los 30 años según cada época y cultura (López, 1998). De unos 
años a esta parte y de acuerdo con los cambios demográficos que se han registrado en las 
sociedades occidentales –que afectan de manera especial a las personas jóvenes– se está 
produciendo un creciente envejecimiento poblacional que se acompaña, paralelamente, de 
un descenso de la proporción de jóvenes en la pirámide de población. Esta disminución 
de su porcentaje habría permitido, en buena parte, mejorar sus condiciones de vida. Sin 
embargo no todo ha sido positivo en esta nueva situación y son numerosos los desafíos 
que plantea ser joven en la actualidad. 

Para entender las relaciones sociales entre las personas jóvenes resulta conveniente con-
siderar las diferencias de carácter cultural, social o económico propias de una población 
como la valenciana. Estos contrastes determinan las distintas trayectorias juveniles en 
una sociedad cada vez más compleja y que a su vez presenta numerosos cambios con una 
variabilidad y velocidad crecientes (Bauman, 2015). La forma de vivir está relacionada con 
la interacción compleja entre los comportamientos individuales y los entornos humano, 
social y físico (Colomer et al., 2002). Ser joven hoy en la Comunidad Valenciana no tiene 
nada que ver con lo que era ser joven hace veinticinco o cincuenta años. El concepto de 
juventud ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y está condicionado por el marco so-
cioeconómico e ideológico de cada momento histórico. Hoy se entiende como una etapa 
dentro de la biografía que va desde la emergencia de la pubertad física hasta la adqui-
sición de la emancipación familiar plena, y desde la salida del sistema escolar hasta la 
inserción laboral (Casal, Pareja y García, 2011).

El origen social de las personas y el mayor o menor capital económico y cultural de que 
disponen influyen en la capacidad para encarar los desafíos existentes. En este contexto 
dinámico y variable, las personas jóvenes se ven hoy influenciadas por unas tecnologías 
que no existían hace tan sólo veinticinco años. El ritmo de la historia se ha acelerado debi-
do a los avances científicos y tecnológicos, algo que como cualquier hecho social tiene dos 
caras: una enormemente positiva, que posibilita nuevas formas de conocimiento, y otra 
que puede anular a la persona en beneficio de la imagen hasta convertirse en poco más 
que una fotografía que sirva para exclamar parafraseando a René Descartes: “postureo, 
luego existo”.
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Tal y como sugiere su título, este capítulo tiene como objetivo adentrarse en el mundo 
de las relaciones sociales de la juventud valenciana. No interesa tanto la descripción de 
estas actividades al modo en que lo suelen hacer las encuestas de hábitos –objetivo que, 
por otro lado, no está a nuestro alcance habida cuenta de la naturaleza cualitativa de este 
estudio– sino los discursos y actitudes hacia el ámbito de las interacciones sociales y 
la sociabilidad. De acuerdo con este planteamiento, en primer lugar se abordan sus dis-
cursos en torno a la emancipación y las formas de convivencia. El siguiente apartado de 
detiene en aquellos aspectos que más presencia acaparan cuando se habla de amistades. 
Las experiencias y vivencias en torno a las actividades de ocio y, especialmente, en torno 
a las salidas nocturnas centran la atención del siguiente apartado, tras el cual se dedica 
otro a la identificación de los principales obstáculos y dificultades a los que se enfrentan 
en sus interacciones sociales. Tras dedicar un apartado al binomio relaciones sociales y 
tecnologías informacionales, el capítulo concluye con un apartado final de conclusiones.  

3.2. Emancipación y convivencia

A partir de todos estos antecedentes, las personas jóvenes son consideradas como aque-
llas que captan más fácilmente los cambios, y son ellas quienes pueden convertirse en 
protagonistas de esos cambios (Salva, 2008). En una sociedad fuertemente diferenciada 
también se detecta diversidad en los comportamientos expresados por las personas jó-
venes (Melucci, 2005). En palabras de Martín Criado (1998) la juventud no es una clase 
social y, por tanto, no hay una identidad común que se pueda utilizar como excusa para 
justificar enfoques homogeneizadores. En definitiva, no resulta conveniente ubicar a todas 
las personas jóvenes en el mismo paquete, un aspecto del que eran consciente la propia 
juventud valenciana:

-

El concepto de juventud se erige pues como un objeto en construcción que se orienta 
hoy hacia una comprensión más amplia de su significado. Si hasta ahora se consideraba 
–desde un punto de vista estrictamente demográfico– que jóvenes eran aquellas perso-
nas cuyas edades estaban comprendidas entre quince y veinticuatro años, hoy el criterio 
se amplía hasta treinta y en ocasiones incluso hasta los treinta y cinco. De este modo se 
abre paso una cultura cuyos valores y actitudes toman como modelo el ideal de la eter-
na juventud, lo que, sin duda, también contribuye a este alargamiento del periodo juve-
nil (Coelho, Álvaro y Garrido, 2014). En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) considera la juventud hasta los treinta y dos o incluso los treinta y cinco años dado 
que es un proceso que engloba aspectos como la madurez física, social y psicológica de 
la persona, la educación, la incorporación al trabajo, la autonomía y la independencia que 
pueden conllevar la formación de un nuevo núcleo familiar, así como la construcción de 
una identidad propia, aspectos todos ellos que son difícilmente etiquetables en apartados 
cronológicos. Así pies, asistimos a la emergencia de una juventud alargada (Gaviria, 2005; 
Monteiro, 2011; Coelho, 2012):

-
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Asimismo, se empieza a considerar igualmente que el hecho de ser joven va más allá de 
pertenecer a una determinada franja de edad:

Por tanto, no todas las personas jóvenes son iguales y muchas de ellas incluso hacen lo 
posible por revertir situaciones difíciles o imaginarios sociales negativos:

-

Una variable de análisis transversal que, sin duda, afecta al resto de parámetros analizados 
es el ámbito laboral. En ese sentido, el mercado de trabajo y las altas tasas de desempleo 
juvenil son condicionantes de las relaciones sociales entre las personas jóvenes. En los 
últimos años, asistimos a la creciente precarización del empleo, de manera especialmente 
significativa en las franjas etarias más jóvenes (Santos y Martín, 2012; Coelho, Álvaro y 
Garrido, 2014) y ello está determinando y moldeando sus gustos, sus relaciones sociales, 
sus círculos de amistades y sus prácticas sociales y culturales:

-

Muchas personas jóvenes se ven forzadas a optar por trabajos que en realidad están muy 
por debajo de los niveles a los que podrían aspirar en virtud de su cualificación académica: 

-
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-

Otros han optado por salir al extranjero (Santos, 2013), como ya hicieran centenares de 
miles de jóvenes en el pasado, ante las escasas oportunidades para desarrollar un proyec-
to de vida en nuestro país:

El análisis constata que buena parte de los problemas que dificultan la convivencia entre 
jóvenes están relacionados con sus expectativas laborales y de emancipación residencial:

-

“… tengo un montón de problemas para poder independizarme de mis pa-

Los salarios de las personas jóvenes tienden a ser bajos y no les permiten independizarse 
económicamente de sus familias. Muchas personas jóvenes terminan viviendo en un es-
tado de semidependencia de los progenitores o de las ayuda estatales y construyendo sus 
transiciones a la vida adulta de forma muy inestable (Coelho, Álvaro y Garrido, 2014). La 
emancipación residencial sigue siendo un grave problema, agravado por la gran recesión 
de los últimos años: 

-

-

-
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-

Estas dificultades de emancipación residencial han repercutido en el estado civil que aho-
ra experimenta cambios importantes (Gil Calvo, 2002). En la actualidad, ha descendido el 
número de matrimonios (nupcialidad tardía) y éstos se postergan cada vez más. También 
ha habido una diversificación de las formas de convivencia:

-

-

También se constata la preocupación por tener hijos o incluso la preocupación por la pre-
paración para tenerlos entre aquellos que no los tienen:

-

Todo ello provoca que una parte de ellos se sienta desesperanzada por las enormes difi-
cultades para encontrar trabajo, conseguir la independencia económica para emanciparse 
y poder desarrollar un proyecto de vida:

En definitiva, las transformaciones que se han producido en el ámbito económico han 
afectado profundamente a las oportunidades laborales y, por tanto, a las posibilidades de 
de emancipación de las personas jóvenes, lo que constituye un claro condicionante del 
modo en que viven, conviven y desarrollan sus relaciones sociales.

3.3. Relaciones sociales y de amistad

Desde las Ciencias Sociales se ha venido asumiendo que la amistad no es un fenómeno 
unívocamente afectivo, sino que también tiene un componente de construcción social: 
parentesco, género, ciclo de vida y estratificación social (Cucó, 1995). Las personas jó-
venes priorizan y valoran como objetivo en sus vidas, por encima de todo, lo cotidiano, lo 
cercano, esto es, la familia y los amigos (Elzo, 2009). Y por eso, las amistades tienden a 
escogerse en base a afinidades y valores personales compartidos: 

-

cómo decirte, si es buena gente o no es buena gente, he tenido todo tipo de 
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-

-

Una tendencia destacada que va a marcar las relaciones sociales de las personas jóvenes 
se refiere al deseo por lo nuevo: 

-

Esta búsqueda constante por estar a la última moda parece estar propiciando que no se 
otorgue importancia a determinados aspectos de sus vidas. Ello provoca que las relaciones 
sociales juveniles sean tildadas con frecuencia de superficiales, egoístas y ligadas a valo-
res como el individualismo, el narcisismo, la inmediatez, la competitividad o el hedonismo:

Las personas jóvenes, por otro lado, conceden cada vez más importancia al desarrollo de 
las capacidades personales, a las relaciones sociales, a las actividades de ocio y al disfrute 
del tiempo libre. Todo ello estaría dando lugar a una cultura basada en el éxito, la compe-
titividad o la aceleración.  Ligado a lo anterior, otro de los adjetivos con los que se define 
a la juventud sería el de competitiva:
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Pero junto a esa competitividad –que se proyecta más bien en el ámbito de sus aspiracio-
nes personales– se señala también el carácter más conformista de la juventud:

De manera recurrente se señala que las redes sociales han empeorado la manera de rela-
cionarse de las personas jóvenes y que han propiciado una comunicación más superflua o 
incluso un descenso de las verdaderas amistades:

-

Ligado a todo lo anterior, en relación con las relaciones sentimentales se observa una ten-
dencia a un menor compromiso en comparación con lo que se atribuye a épocas pasadas. 
También se constata que las relaciones sentimentales son ahora más efímeras: 

-

-

Por otro lado, las afinidades ideológicas siguen siendo muy relevantes en la formación de 
las relaciones de amistad:

-
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-

El miedo a ser rechazados o «el qué dirán» continúan siendo aspectos determinantes de 
las relaciones entre personas jóvenes, especialmente entre aquellas que todavía están en 
proceso de maduración personal:  

-

En resumen, las relaciones sociales de las personas jóvenes se desarrollan en un contexto 
axiológico en el que cada vez prima más la búsqueda de lo nuevo, la individualización y la 
competitividad. Ello da lugar a unas relaciones más efímeras y superficiales, circunstancia 
a la que también contribuyen las tecnologías informacionales. 

3.4. Ocio y salidas nocturnas 

El ocio es un aspecto esencial en el desarrollo social de las personas jóvenes. En relación 
con épocas anteriores las personas jóvenes disponen de mucho tiempo libre –en  compa-
ración con las personas adultas– si bien sus recursos y disponibilidades económicas son 
más bien escasos, especialmente durante la crisis económica de la última década. Los 
jóvenes disponen de aproximadamente 27 horas libres semanales de media para el ocio 
y la diversión (Tejerina, Aldekoa y García, 2017). Sin lugar a dudas, el ocio ocupa un lugar 
central en sus preferencias valorativas. 

Los hábitos relacionados con el ocio de las personas jóvenes se dividen entre un ámbito 
doméstico, dedicado al consumo mediático, y un ámbito extradoméstico, que se dedi-
ca fundamentalmente a las relaciones sociales y a la relación con los grupos de iguales 
(Montiel, 2008). Respecto al primer ámbito, la mayoría han desplazado sus lugares de ocio 
y recreo, sobre todo entre semana y durante el periodo escolar, al hogar familiar (Feixa, 
2005; Meil, 2006):

-

La falta de alternativas de ocio hace que las discotecas sigan ocupando un lugar central 
en el imaginario colectivo juvenil respecto de su ocio extradoméstico:
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-

-

Esta tipología de ocio frecuentemente lleva aparejada comportamientos que bordean la 
legalidad. Los investigadores de la Escuela de Chicago fueron los primeros en teorizar 
sobre las subculturas juveniles urbanas vinculadas a procesos de vulneración social y a 
problemas de marginalidad y adicciones (Thrasher, 1927; Whyte, 1943). En ese sentido 
se constata que el consumo de drogas continúa siendo importante (Megías y Elzo, 2006, 
ESTUDES, 2016):

-
-

En nuestra sociedad son especialmente problemáticos los consumos de alcohol, cannabis 
y cocaína. Como han apuntado diversos estudios, la edad de inicio al consumo se produce 
cada vez en edades más tempranas y así se pudo comprobar de los comentarios recaba-
dos en los grupos de discusión:

-

El consumo de alcohol y drogas sintéticas tiene importantes repercusiones no sólo físicas 
sino en el comportamiento de los jóvenes que frecuentemente deriva en problemas socia-
les como agresividad, violencia y riesgo de accidentes y delitos (EDADES, 2017): 

-
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-

Como problemática oculta, su consumo se concentra en los fines de semana y se produce 
tanto en el ámbito rural como el urbano, tanto en las comarcas de la costa como en las 
del interior. La facilidad de acceso es un aspecto clave que contribuye a su propagación:

-
-

-

Se señala la existencia de conflictos y peleas en relación con las salidas nocturnas y, a 
menudo con el consumo de drogas:

El ocio es, pues, una de las cosas que más valoran las personas jóvenes. En la actualidad 
se muestra claramente dividido en dos ámbitos: el doméstico, vinculado al consumo me-
diático y a las tecnologías informacionales, y el extradoméstico, vinculado a las relaciones 
con iguales. Este último se proyecta muy especialmente en los fines de semana y en sus  
noches, donde a falta de otras alternativas, el alcohol y las drogas siguen teniendo un 
fuerte protagonismo.

3.5. Dificultades y obstáculos en las relaciones sociales 

Numerosas problemáticas inciden de manera negativa en las relaciones sociales de las 
personas jóvenes. Un primer aspecto –que será abordado con más profundidad en el 
octavo capítulo– se refiere a los comportamientos machistas. Se trata de un problema 
profundamente enraizado en la sociedad que también se encuentra presente entre las 
personas más jóvenes:
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Estas manifestaciones ligadas a estereotipos sexistas en ocasiones se materializan en 
comportamientos de violencia de género: 

En las redes sociales, las personas jóvenes también están expuestas a manifestaciones 
de índole machista. En los grupos de discusión se aportaron numerosos ejemplos que 
muestran cómo son las relaciones sociales entre personas jóvenes en las que se detecta 
la presencia de diversas actitudes y comportamientos machistas:

-

Como se observa en los siguientes fragmentos, muchos de estos incidentes están ligados 
al uso de las redes sociales, los móviles y las aplicaciones de mensajería:

-

Un segundo tipo de problemas que afecta a las relaciones sociales de las personas jóve-
nes tiene que ver con la existencia de situaciones de discriminación. Las personas que 
participaron en los grupos de discusión se refirieron a la presencia de manifestaciones de 
racismo y la xenofobia: 

Y también a otros tipos de discriminación que tienen que ver con la estética, la forma de 
vestir o los estilos de vida de los diversos grupos juveniles:



75

-

Un tercer tipo de problemas tiene que ver con la diversidad sexual. Aunque el séptimo 
capítulo de este informe se dedica íntegramente a este asunto, se constata una mayor 
aceptación de la homosexualidad en relación con épocas pretéritas y generaciones más 
mayores: 

No obstante, la adopción de hijos por parte de matrimonios homosexuales tiene una acep-
tación mucho menor, especialmente en entornos rurales: 

 

De una manera o de otra sigue siendo en muchos casos un tema tabú:

En cuarto lugar, se mencionaron los sentimientos de inseguridad a los que a menudo se 
enfrentan las personas jóvenes en el proceso de construcción de su identidad. En este 
sentido se señaló que para hacer frente a esas situaciones, muchas personas jóvenes de-
ciden agruparse en grupos o subculturas juveniles, pues les proporcionan un importante 
punto de anclaje y reafirmación. En los años 70 y 80 del siglo pasado tuvieron una enorme 
presencia si bien han pasado por un proceso de suavización de sus rasgos más rompedo-
res o transgresores con una paulatina mercantilización (Feixa, 2004):
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-

En quinto lugar hay que referirse a las relaciones con los adultos como otro más de los 
aspectos que pueden dificultar las relaciones sociales de las personas jóvenes. Conflicto 
generacional o falta de comunicación son algunas de las expresiones más repetidas.  Uno 
de los principales problemas apuntados entre la relación entre personas jóvenes y adultas 
viene dado por la falta de consideración por la familia:

-
-

Algunos apuntan que los progenitores deben poner normas y limites, y no comportarse 
como si fueran amigos o amigas de sus hijos/as:

-

En otras ocasiones se habla de la sobreprotección y de cómo conduce a que los hijos y las 
hijas tengan cada vez más dificultades para valerse por sí mismos en el futuro:

-

Al reflexionar sobre las relaciones con personas mayores, se señala la existencia de este-
reotipos negativos vinculados con la juventud que dificultan las relaciones intergeneracio-
nales. Los siguientes fragmentos –algunos de los cuales ya han sido reproducidos en el 
capítulo anterior aunque con otro propósito– son una clara muestra de ello:



77

-

-

No es de extrañar, por tanto, que en diversos grupos de discusión se dijera que las perso-
nas adultas y jóvenes hablan idiomas diferentes por lo que la comunicación entre ellas es 
muy difícil:

 

Este apartado ha abordado algunos de los problemas a los que se enfrenta la juventud 
valenciana en sus relaciones sociales y de convivencia. Se ha hecho alusión a cuestiones 
relacionadas con el machismo y la violencia de género, la discriminación por causas diver-
sas y el respeto a la diversidad sexual, así como las incomprensiones a las que a menudo 
se ven expuestas las relaciones con personas de mayor edad.

3.6. Relaciones sociales y tecnologías informacionales

El análisis de la influencia de las tecnologías informacionales, los móviles y las redes so-
ciales en la vida cotidiana de la juventud valenciana no puede desligarse de las profundas 
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transformaciones sociales y culturales que vienen desarrollándose en las últimas décadas. 
Nuevos dispositivos y aparatos surgidos de los avances tecnológicos vienen a cubrir nece-
sidades creadas por nuevos estilos de vida y se redefinen las prioridades valorativas en el 
marco de una sociedad globalizada. La sociedad funciona en red a escala planetaria (Cas-
tells, 1996) y está fuertemente basada en el consumo (Touraine, 1969); los medios de co-
municación de masas tienen un protagonismo cada vez mayor (Montiel, 2008) y todo ello 
ha modificado las coordenadas espacio-temporales de la realidad social contemporánea.
El uso de Internet, tabletas, videojuegos o móviles, entre otros dispositivos electrónicos, 
no deja de crecer por lo que respecta al número de usuarios, universalización de su uso y 
facilitación de su acceso. Con el desarrollo de la sociedad de la información, los bienes de 
consumo más variados y sofisticados han inundado los hogares valencianos y en particu-
lar sus habitaciones: televisión, ordenadores, tabletas, smartphones o videoconsolas. Las 
personas jóvenes, por su capacidad para adecuarse a los cambios tecnológicos, se sitúan 
en la vanguardia de la transformación social y tecnológica frente a los adultos y, de hecho, 
han sido considerados como el epicentro de la revolución tecnológica (Katz, 1997: 173). 
En este contexto se produce una universalización del acceso a las redes sociales y a otros 
dispositivos telemáticos, que es más acentuado en las cohortes más jóvenes. De hecho, 
la edad ha sido identificada como un factor discriminante a la hora de poseer aparatos 
relacionados con la imagen y el sonido y, sobre todo, con las nuevas tecnologías, siendo las 
personas más jóvenes las que cuentan en mucha mayor medida con estos equipamientos:

No obstante, en esta revolución tecnológica parece instalarse un consenso en que esta 
hiperconexión ininterrumpida (Cáceres, Brändle y San Román, 2017) y ubicua condiciona 
y determina tanto las comunicaciones como los encuentros sociales de las personas jó-
venes:

-
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Entre las ventajas de las redes sociales se cita su aplicabilidad al mundo del trabajo, un 
mayor acceso a información de todo tipo y una mayor libertad o sensación de libertad:

 

-

También han resultado de mucha utilidad para mantener relaciones a distancia y, muy 
especialmente, para los miles de personas jóvenes que en los últimos años han marchado 
al extranjero a aprender idiomas, a iniciar su vida laboral o en busca de un proyecto vital:

“… sobre todo cuando estuve en el extranjero las nuevas tecnologías fueron 

-

Sin embargo, se señala que las redes sociales, lejos de favorecer la comunicación o la 
interacción entre personas jóvenes estarían poniendo más distancia, aburrimiento, redu-
ciendo o deteriorando las relaciones entre ellos:

-
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Igualmente se apunta que generan un ingente volumen de información y que son frecuen-
tes también los malentendidos al estar basados todos los procesos comunicativos en la 
virtualidad: 

Un mal uso de las redes sociales también ha sido profusamente reportado. Esta situación 
conllevaría situaciones de aislamiento o soledad que en última instancia generan una baja 
autoestima entre las personas usuarias: 

Y se incide especialmente en la pérdida de intimidad: 

Un uso indebido que ha llevado a generar numerosos casos de abuso y dependencia. Las 
redes sociales pueden tener un carácter altamente adictivo y no contribuyen a formar 
relaciones profundas (Echeburua y Corral, 2010). Es especialmente preocupante, por otro 
lado, la falta de control del uso que hacen de las mismas las personas menores de edad:

-
-

Esta falta de control en ocasiones incluso acaba relacionada con conductas delictivas, 
chantajes, sexting…
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-

Su incidencia negativa abarca, asimismo, una amplia panoplia de casuísticas que van des-
de la ruptura de las relaciones sentimentales hasta los accidentes de tráfico, por poner 
solo dos ejemplos:

Otra de las consecuencias negativas que se considera provocada por el uso de las redes 
sociales sería otorgarle una enorme importancia o un papel de centralidad absoluta a to-
dos los aspectos que tienen que ver con la apariencia física; 

El vocablo posturear y derivados como postureo han pasado al primer plano. Subyace a 
todo ello la preeminencia de la inmediatez, la estética o el culto al cuerpo y a la imagen:

-

Las redes sociales, por último, están conduciendo a formas de comunicación más imper-
sonales que en ocasiones fomentan la inseguridad. Este hecho perjudica notablemente el 
estilo relacional que establecen entre ellos y ellas, puesto que se trata de una forma de 
relacionarse que no se fundamenta en el trato personal, sino en la imagen que desean que 
las demás personas tengan de cada cual (Tejerina, Aldekoa y García, 2017):
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“… a lo mejor te crea una inseguridad, el estar hablando siempre por redes 

En suma, las tecnologías informacionales han penetrado de manera sin igual en el univer-
so de la juventud hasta el punto que se ha llegado a afirmar que esta es, precisamente, el 
epicentro de la actual revolución tecnológica. La extraordinaria absorción del nuevo para-
digma tecnológico por la juventud se manifiesta en unos elevadísimos niveles de acceso, 
pero también en una hiperconexión ininterrumpida. 

Las tecnologías informacionales aportan muchas ventajas que resultan de gran conve-
niencia para las personas jóvenes, entre ellas, una mayor libertad y autonomía, mucha 
más flexibilidad y la interconexión sin límites territoriales. Sin embargo, han supuesto un 
deterioro de las relaciones personales en la medida que dan lugar a cierto aislamiento y 
pérdida de intimidad y posibilitan una serie de conductas abusivas y delictivas así como 
un cierto culto a la imagen y a la apariencia física. 

3.7. Conclusiones

El estudio de las relaciones sociales y las pautas de ocio de la juventud es un tema de gran 
interés para la investigación social. Sus ritmos, tiempos, formas, consumos, moda, apa-
riencia y estilos de vida configuran amplios temas de estudio. Ello implica que todos los 
aspectos relativos a esta etapa vital necesitan un análisis profundo, tanto de la situación 
como de las causas y consecuencias, así como de los cambios que se producen en este 
período vital. La transformación sustancial de la distribución de la edad dentro de la pobla-
ción plantea desafíos concretos a muchos países industrializados. Se trata de una etapa 
vital con enormes capacidades y potencialidades pero también con limitaciones y riesgos. 
Los anhelos de libertad o de transformación social de la juventud de finales de los años se-
tenta del pasado siglo se han disipado en la actualidad. Lejos parecen quedar postulados 
de autores como Ortega y Gasset o Karl Mannheim cuando afirmaban que la juventud es 
motor de cambios históricamente significativos. En la actualidad ser joven se ha ampliado 
desde los quince hasta los treinta o los treinta y cinco años. La definición de juventud se 
ha transformado y hoy la inmensa mayoría de personas jóvenes viven con sus progeni-
tores. La precarización, la inestabilidad, los sueldos de subsistencia forman parte de la 
realidad para muchas personas jóvenes. 

Las relaciones sociales de las personas jóvenes se desarrollan en un contexto sociocultu-
ral cada vez más individualizado y competitivo que promueve unas relaciones interperso-
nales más efímeras y superficiales. En este contexto, el ocio es una de las cosas que más 
valoran las personas jóvenes tanto en vertiente doméstica, en la que se vincula al consu-
mo mediático y a las tecnologías informacionales, como en la extradoméstica, en la que 
se vincula a las relaciones con iguales. Este último ámbito se proyecta muy especialmente 
en los fines de semana y en las salidas nocturnas, donde a falta de otras alternativas, el 
alcohol y las drogas siguen teniendo un fuerte protagonismo.

Al abordar los principales problemas a los que se enfrenta la juventud valenciana en sus 
relaciones sociales y de convivencia se ha hecho alusión al machismo y la violencia de gé-
nero, a la discriminación por causas diversas y al respeto a la diversidad sexual, así como 
las incomprensiones a las que a menudo se ven expuestas las relaciones con personas 
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mayores. 

Para cerrar el capítulo se ha examinado la influencia de las tecnologías informacionales en 
las relaciones sociales de las personas jóvenes. Estas presentan una doble vertiente, por 
una parte son una gran oportunidad y el gran reto al que se enfrenta las personas jóvenes 
en la actualidad. Son unas tecnologías impensables hace tan solo veinte años. Hoy en día, 
un niño o una niña de seis años saben manejar una tableta con la que poder acceder a 
infinidad de contenidos y es capaz de utilizar un móvil como una cámara fotográfica. Pero 
también, por ello, muchas niñas y niños prefieren quedarse en casa jugando con alguno 
de estos dispositivos electrónicos. La pasión por la pantalla desde la infancia engendra el 
deseo de ser vistos, admirados y estimados por los de su misma edad. De este modo se 
rinde culto a la imagen que se convierte en un aspecto central para la juventud. 

Las nuevas tecnologías pueden aportar una enorme masa de conocimientos que antes 
resultaban difíciles de adquirir. Ahora podemos comunicarnos con los seres queridos a la 
hora y desde el lugar que estimemos oportunos. Toda esta panoplia de avances tecnoló-
gicos se ha plasmado en las redes sociales. En ellas se pueden colgar deseos y reflexio-
nes, miedos y alegrías, todo ello en textos, fotografías o videos. Se genera así un material 
ingente e inabarcable que suministra una enorme cantidad de datos a todas aquellas 
personas que circulan por las redes. Ahora bien, este material puede volverse en contra 
de quien lo ha volcado y las personas jóvenes a menudo se ven envueltas en los múltiples 
riesgos que entrañan estas prácticas.
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Educación, trabajo y vivienda

4.1. Introducción 

En el presente capítulo se recogen los discursos de la juventud valenciana sobre educa-
ción, trabajo y vivienda. Estos discursos están mediatizados por una determinada situa-
ción económica, laboral, política, social y cultural; una situación de crisis que reconfigura 
el escenario en el que este grupo de población desarrolla su actividad y en el que imagina 
su futuro a corto, medio y largo plazo. 

La crisis es entendida “como un fenómeno colectivo que ha cambiado bruscamente el 
entorno social en el que se mueven los ciudadanos y como un fenómeno que tiene una 
incidencia directa sobre la situación personal de los individuos, las familias y los colecti-
vos en general” (Ramos y Benedicto, 2016: 299). Los efectos de la crisis se presentan a 
nivel multidimensional en la juventud. Algunos afectan parcial o íntegramente al bienestar 
psicológico y a las relaciones interpersonales, a la transición de la educación al mundo 
laboral, a la emancipación residencial y a la precariedad laboral (Ramos y Benedicto, 2016: 
300). Dichos efectos se materializan en una prolongación de la juventud que viene provo-
cada por la tardía incorporación en el mercado laboral, la precariedad laboral, el retraso en 
la emancipación residencial y la demora en la asunción de responsabilidades propias de 
la vida adulta. En definitiva, la crisis dificulta la integración social plena de las personas 
jóvenes en la vida adulta.

En el Informe Juventud en España 2016 se señala que son diferentes los indicadores so-
cioeconómicos que evidencian que la crisis ha afectado más crudamente a la población 
joven (Ramos y Benedicto, 2016: 303). El propio informe afirma que es este colectivo el 
que suele presentar “mayor vulnerabilidad en el desempleo, peores condiciones laborales 
y mayor precariedad”. En dicho texto se advierte que es una cuestión estructural, derivada 
de la incapacidad del mercado laboral de absorber la mano de obra joven y que, por tanto, 
“la crisis no ha hecho más que agravar” una situación preexistente. Por tanto, no ha sido 
la causante de la precariedad que viven las personas jóvenes (Jurado y Echaves, 2016: 
123). Dicho de otra manera, el colectivo juvenil “presenta un conjunto de características 
laborales diferenciales que le sitúan en una posición de clara desventaja y le ubican en 
una ‘condición estructural’, la de la juventud: mayores tasas de paro, mayores tasas de 
temporalidad en sus contratos y menores salarios respecto a la población total” (Echaves 
y Echaves, 2017: 17). 

La crisis económica en la que ha crecido la población joven no sólo le ha afectado a nivel 
económico o laboral, sino a un nivel más profundo en el que se construyen las propias 
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“percepciones subjetivas y aspiraciones (…) poniendo de manifiesto de nuevo cómo la 
crisis no ha sido solo una crisis económica sino también una crisis de expectativas” (Ra-
mos y Benedicto, 2016: 301). Sus expectativas de futuro se crearon sobre patrones cul-
turales, laborales, educativos, económicos y sociales que han caducado, y esto hace que 
se enfrenten a una realidad para la que no están preparados, por ello, ven tambalear los 
cimientos sobre los que se asientan sus creencias y sobre los que se han construido sus 
expectativas. Nos referimos con ello a la quiebra del ‘contrato social’ al que hemos hecho 
alusión en el primer capítulo de este trabajo.

Las personas que participaron en los diferentes grupos de discusión presentan discursos 
pesimistas sobre la situación actual, cargados de desconcierto e incertidumbre sobre su 
presente y su futuro. Critican que la crisis ha propiciado una dilatación de la juventud y un 
retraso de su entrada en el mundo de la población adulta. Muestran su preocupación ante 
una situación que condiciona y limita su acción e imposibilita el cumplimiento de una serie 
de expectativas –heredadas  de sus progenitores y de las que no es fácil desprenderse– de 
conseguir un progreso ascendente que propicie la movilidad social vertical –principalmen-
te a través de un itinerario académico– o por lo menos, mantener el estatus quo. 

En el análisis discursivo de los grupos de discusión aparece en bucle la necesidad de ‘con-
seguir dinero’ independientemente de la edad de cada participante. Señalan insistente-
mente ‘la necesidad de conseguir trabajo’ como vía para conseguir dinero, pero manifies-
tan que el mercado es poco absorbente y, a la vez, extremadamente exigente, consideran 
que en él se prima la alta formación académica, pero paradójicamente se ofrece empleo 
precario (bajos sueldos, perfil académico bajo, alta temporalidad e inestabilidad laboral). 
Critican el efecto que tiene el desempleo y la precariedad laboral en las personas jóvenes 
y reprochan la imposibilidad de desarrollar su plan vital de integración social plena en 
estas circunstancias, debido al retraso en la “incorporación de las personas jóvenes en 
el mundo laboral” y, por ende, “a la tardía emancipación de los contextos familiares, algo 
tradicionalmente asociado a la vida adulta” (Moreno Mínguez et al., 2017: 357-358). En el 
discurso de las personas jóvenes se percibe su anhelo por conseguir la autonomía, como 
hecho distintivo y definitorio de la edad adulta. En los discursos juveniles “el empleo” se 
presenta como la puerta de entrada a la emancipación residencial y a la vida autónoma, 
por ello, el empleo se sitúa como piedra angular de su discurso.

Este capítulo se estructura en tres grandes bloques. En el primero se examinan las per-
cepciones de la juventud valenciana sobre la educación y el acceso a la misma. En el 
segundo se hace lo propio con las opiniones y percepciones sobre el acceso al empleo, la 
precariedad laboral y la emancipación. En el tercero se recogen algunas propuestas para 
mejorar la incorporación de las personas jóvenes al mundo laboral. Más concretamente, 
en el primero se presentan los discursos sobre la educación que existen en el imaginario 
juvenil, los elementos condicionantes que aseguran la continuidad en el sistema educativo 
y los diferentes obstáculos a los que se enfrentan y dificultan su continuidad en el siste-
ma educativo. En el segundo bloque se presentan los diferentes ejes discursivos sobre el 
empleo, los principales problemas relacionados con el empleo y el acceso al mismo, y las 
expectativas de futuro en materia laboral y de emancipación residencial. En el tercer blo-
que se recogen diversas propuestas de actuación apuntadas por la propia población joven 
con el objeto de mejorar su incorporación sociolaboral.

4.2. Percepciones sobre educación y el acceso a la misma

En este apartado se exponen los diferentes discursos de la juventud valenciana sobre la 
educación, los principales obstáculos percibidos que dificultan la continuidad en el siste-
ma educativo y, por el contrario, los elementos percibidos como facilitadores que propician 
la continuidad en el sistema educativo.

En palabras de Granados Martínez, “la familia, la religión, la economía, la política, la cultu-
ra instituida no se puede entender al margen de las funciones que para ellas desempeña 
la escuela” (2009: 121). La escuela, como institución social en una sociedad capitalista, 
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está condicionada por la economía y su modo de producción. De manera que el sistema 
educativo y la política educativa están orientados al servicio del sistema productivo y de 
la economía. Dicho sistema productivo se convierte en uno de los principales actores que 
marca las directrices y las características, competencias y perfiles que deben poseer los 
futuros trabajadores y trabajadoras para su incorporación en el mercado laboral. Esta 
relación del sistema educativo con el sistema económico queda recogida en uno de los 
objetivos de la normativa en materia educativa, que señala la necesidad de “acompasar 
la formación y las necesidades del mercado laboral” tanto en la LOGSE como en la LOCE 
(García y Puigvert, 2009: 406). 

Tal y como se ha comentado en la introducción de este capítulo, los discursos de la ju-
ventud valenciana están marcados por la situación económica, social y laboral en que se 
encuentran la sociedad española y valenciana desde hace una década. Sin esta contex-
tualización no puede comprenderse la conformación del imaginario juvenil en materia 
de educación y trabajo.  Esta crisis económica, política, social y laboral ha supuesto un 
punto de inflexión en el imaginario colectivo, que hace tambalear dos creencias sociales 
incuestionadas hasta la primera década del siglo XXI, la relación entre educación y empleo 
–según la cual a mayor nivel educativo mayor posibilidad de obtener un mejor empleo– y 
la movilidad social ascendente a escala intergeneracional. 

4.2.1. Ejes discursivos sobre la educación

En los grupos de discusión con jóvenes coexisten cuatro discursos que muestran diferen-
tes actitudes hacia la educación y la utilidad de la misma en el contexto actual. El primer 
discurso defiende la utilidad de la educación como garante de un futuro profesional de 
éxito, el segundo discurso muestra la ruptura del binomio educación y éxito profesional, el 
tercer discurso sustenta que el éxito profesional está relacionado con el “enchufismo” –lo 
que rompe con la cultura del esfuerzo y la meritocracia– y por último, el cuarto discurso 
presenta una doble paradoja, por una parte basada en la dificultad de acceder a ofertas 
laborales por poseer una formación superior a la demandada y, por otra parte, por la exis-
tencia de títulos formativos que no tienen la suficiente demanda en el mercado de trabajo. 
A continuación se presenta se presentan estos ejes discursivos en sus diversos matices 
y articulaciones.

Eje discursivo 1: La educación es indispensable para labrarse un buen futuro

Para una parte de la juventud, estudiar y formarse es la antesala para desarrollar un buen 
futuro laboral e incorporarse al mercado laboral con trabajos cualificados y una alta remu-
neración.  Este discurso concibe la educación como un medio no como un fin en sí mismo:

-

“…sobre todo es mirar al futuro, tanto en economía como en estudios, para 
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Este tipo de afirmaciones constituyen un discurso heredado de los progenitores, construi-
do socialmente en un contexto muy distinto al actual, basado en la creencia de que existe 
una relación causal entre el nivel educativo y el éxito profesional según la cual a mayor 
nivel educativo, mayor éxito profesional. De esta manera, la inversión educativa de las fa-
milias se concibe como una estrategia para la movilidad ascendente de los hijos o las hijas.
Este discurso se sustenta, además, en la llamada cultura del esfuerzo y la meritocracia 
como mecanismo para conseguir el éxito profesional y la movilidad ascendente. Ahora 
bien, el principal problema de este discurso es que ya no existe una relación de cau-
sa-efecto entre éxito educativo y éxito profesional, pues los méritos acumulados en el 
ámbito educativo no se transvasan de manera automática como tales al mercado laboral, 
es decir, “la promesa meritocrática de un lugar en la sociedad acorde con el título alcan-
zado no depende, para su materialización, del sistema de enseñanza, sino, más bien, del 
sistema productivo y del mercado laboral” (Cardenal de la Nuez, 2006: 296).

Eje discursivo 2: Estudiar no garantiza un futuro profesional de éxito

Para otra parte de la juventud, estudiar y formarse ya no asegura un buen trabajo y una 
alta remuneración. Esta percepción choca con el discurso de los progenitores, que impul-
san la educación como mecanismo de movilidad y estabilidad social, económica y laboral. 
Este discurso se vertebra en la desvalorización social de la educación y en la frustración 
de las expectativas laborales de la juventud:

“…el futuro, o sea es eso, ahora mismo puedes estudiar tu carrera puedes 

-

La crisis económica y social ha propiciado el hermetismo del mercado laboral y éste ha 
generado una abundante mano de obra altamente cualificada sin acceso a puestos de 
trabajo de media y alta cualificación. Muchas personas jóvenes se han visto abocadas a 
la búsqueda de empleos de baja cualificación y escasa remuneración e incluso a la emi-
gración:

-

-

C
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Conforama, da lo mismo, no te cogen, una carrera una titulación superior, 

-

La ruptura de las expectativas laborales, sociales y económicas desencadenan discursos 
críticos, pesimistas, derrotistas y de desmotivación en los que se evidencia la pérdida de 
sentido de la educación, anteriormente concebida como un medio para conseguir una po-
sición social determinada. En este contexto, se cuestiona el primer discurso, que vinculaba 
el éxito educativo al éxito profesional y aparece con insistencia la idea de que “el aumento 
del nivel educativo de los jóvenes no va acompañado de un aumento paralelo de puestos 
de trabajo que requieren las credenciales obtenidas” (Cardenal de la Nuez, 2006: 286). 
Los títulos formativos se convierten en meros requisitos de acceso a la oferta laboral, sin 
valoración adicional:

Una parte de la juventud considera que se ha producido una desvalorización social de la 
educación en virtud de la cual las personas que tienen una carrera universitaria no se ven 
favorecidas en la actualidad por una mejor situación laboral. Incluso llegan a afirmar que 
las personas con estudios universitarios presentan mayores dificultades para acceder al 
empleo que aquellas que cuentan con una formación profesional (ciclos formativos):

mejor parados salen de la situación laboral, por ejemplo, en mi caso parti-

Destacan que la gran cantidad de información, las exigencias formativas cada vez ma-
yores y la visión negativa derivada de la alta tasa de paro que se registra entre personas 
jóvenes cualificadas provoca un rechazo de los estudios, ya que el esfuerzo que estos 
exigen no asegura un buen empleo y esto les paraliza, les desincentiva y les conduce a 
situaciones de letargo e inacción:
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-

Trasladando la metáfora de Max Weber en su obra La ética protestante y espíritu del ca-
pitalismo a este ámbito, se observa que la educación, al dejar de concebirse como un fin 
en sí misma y perder su utilidad instrumental para lograr el éxito profesional, se convierte 
en una jaula de hierro que constriñe al individuo. Ello propicia el abandono del sistema 
educativo a edades tempranas y fomenta su deseo de incorporarse al mercado laboral a 
partir de los 16 años. Sin embargo, de forma latente, en todos los discursos analizados 
existe cierto acuerdo en torno a dos ideas relacionadas con la formación mínima que debe 
poseer una persona joven y las dinámicas de exclusión que operan en el mundo laboral y 
afectan a las personas con escasa formación. Por una parte, existe consenso con respecto 
a la necesidad de disponer como mínimo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

-

Y por otra parte, se percibe que las posibilidades de contratación aumentan a medida que 
se incrementa la formación. Ambos discursos se presentan con fuerza en el grupo de dis-
cusión de hombres en edades comprendidas entre 15- 18 años:

-

-
-
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Todo ello no es más que una constatación de que, pese a lo que se ha señalado con ante-
rioridad, la juventud valenciana es consciente de la relación entre bajo nivel de estudios y 
exclusión social. Como se ha señalado en diversas investigaciones, en las sociedades de-
sarrolladas “la carencia de una titulación mínima, cuando se pertenece a una generación 
con un elevado nivel de estudios, aumenta el riesgo de exclusión del mercado de trabajo” 
(Planas, 2009: 175).

Eje discursivo 3: La educación no es tan importante como tener ‘enchufe’ 

En los discursos de una parte de la juventud irrumpe la idea de que es más importante 
para acceder al mercado laboral tener ‘enchufe’ o ‘buenos contactos’ que disponer de una 
buena formación. Esta percepción rompe con el esquema de la cultura del esfuerzo y el 
valor de la educación como elementos centrales para la obtención de un puesto de tra-
bajo, ya que consideran que en la contratación de una persona joven –o no tan joven– la 
existencia de vínculos o contactos personales es más importante que la cualificación, las 
habilidades y las competencias:

-
-

-

un enchufe, por ejemplo, estas tres meses de enchufe en un restaurante, 

El ‘enchufismo’ se presenta como una explicación autocomplaciente de su ‘injusta situa-
ción’. Este discurso legitima un posicionamiento victimista que culpabiliza al otro y exo-
nera a la persona joven de su responsabilidad. El retraso en la incorporación al mercado 
laboral frente a su necesidad de integración social inmediata en el mundo laboral genera 
controversias, estrés, desánimo y frustración en el colectivo juvenil.
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Eje discursivo 4: La sobre educación cierra puertas en el mercado laboral

De manera aislada aparecen situaciones en las que personas con un alto perfil formati-
vo se presentan a cubrir puestos de trabajo de bajo perfil formativo, lo que provoca que 
sean sistemáticamente excluidas del proceso de selección. Este hecho se presenta como 
problemático, pues se sienten infravaloradas, perciben que su esfuerzo no ha merecido 
la pena y da lugar a un resquebrajamiento del discurso utilitarista de la educación como 
puerta de entrada al mercado laboral:

-

En esta misma línea, destacan el escaso valor de los estudios en el mercado laboral y la 
falta de correspondencia entre estudios y puestos de trabajo específicos que permitan 
su incorporación laboral. Esta idea está íntimamente relacionada con el desajuste entre 
formación y oferta de empleo que Gentile explica por el fomento de la oferta “de títulos, 
sin la garantía de que aquellos que los van a cursar puedan luego ejercerlos de forma 
rentable en el mercado de trabajo”. Esta circunstancia provoca “una sobresaturación de 
los titulados en unas determinadas áreas y la inevitable reproducción del desajuste entre 
formación y oferta de empleo” (Gentile, 2013: 16).

Los cuatro discursos coexisten en el imaginario colectivo de la juventud valenciana: la que 
tiene la convicción de que el éxito académico facilitará su incorporación al mercado de 
trabajo; la que piensa que un alto nivel educativo no garantiza el acceso al mundo laboral 
(la crisis económica y laboral impiden que se absorba la mano de obra joven); la que consi-
dera que en la incorporación al mercado laboral influyen más los contactos personales que 
el esfuerzo personal y la preparación académica y, por último, la que piensa que la ‘sobre 
educación’ o la falta de correspondencia entre estudios y puestos de trabajo dificulta el 
acceso al empleo. En el primer discurso, la educación y la cultura del esfuerzo son deter-
minantes a la hora de conseguir la incorporación al mercado laboral, por tanto, la respon-
sabilidad recae en el individuo. En cambio, en el resto de discursos, los obstáculos para 
incorporarse al mundo laboral son percibidos como externos al colectivo juvenil y, por lo 
tanto, su capacidad de acción y su responsabilidad para revertir la situación no dependen 
directamente de las personas jóvenes, sino de factores externos al individuo. 

El discurso positivo se relaciona con la capacidad para labrarse un futuro por medio del 
esfuerzo y el estudio. Por el contrario, los discursos negativos “desvalorizan” la educación, 
ponen en entredicho la cultura del esfuerzo por su ineficacia y conciben la realidad como 
resultado de un contexto en el que el individuo tiene escasa capacidad de transformación. 
Estos discursos negativos legitiman posturas conformistas entre las personas jóvenes ya 
que, de acuerdo con esta perspectiva, su situación no depende de su acción sino del con-
texto social, económico, político y laboral. 

4.2.2. Facilitadores y obstáculos para la continuidad en el sistema educativo

A continuación, se presentan los condicionantes percibidos por las personas jóvenes para 
su continuidad en el sistema educativo. Entre los principales elementos facilitadores iden-
tificados destacan el programa de becas para el estudio, el apoyo incondicional de las 
familias y la garantía del acceso universal a la educación.

En general, las personas con estudios universitarios que participaron en los grupos de 
discusión destacaron como condicionante para la continuidad en el sistema educativo el 
acceso universal a la educación como garantía del estado de bienestar. Debe destacarse 
que este discurso estuvo especialmente presente en los grupos de discusión integrados 
únicamente por mujeres. Señalan que se sienten privilegiadas y afortunadas por tener 
garantizado el acceso a la educación y, en concreto, a la educación universitaria. Sin em-
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bargo, el difícil acceso al mercado laboral rompe con sus expectativas profesionales, eco-
nómicas, sociales y de emancipación residencia:

-

-

-

Las ayudas económicas para el pago de las tasas de la matrícula o cuantías económicas 
para el apoyo del estudio, conocidas socialmente como becas de estudio, son reconocidas 
por las personas jóvenes como elementos facilitadores o como condicionantes –y para 
muchos como elementos indispensables para su continuidad en el sistema educativo–. 
Destacan que las becas universitarias se convierten en una oportunidad para seguir es-
tudiando, aunque en algunos casos también apuntan que estas ayudas económicas son 
insuficientes para sufragar los costes del estudio. El grupo de edad que más reflexionó y 
valoró las becas fue el de jóvenes de 19 a 24 años –edades que coinciden con la educación 
universitaria, formación que supone más costes económicos a las familias–:

Las personas jóvenes definen y valorar el apoyo familiar como condicionante para la con-
tinuidad de los estudios. En algunos casos, reconocen que sin el apoyo económico familiar 
sería imposible acceder a la educación universitaria, dado que el salario que obtienen con 
sus empleos –caracterizados por la precariedad y la temporalidad– sería insuficiente para 
sufragar el coste de la matrícula universitaria y el resto de gastos derivados de dicha for-
mación:

-

Como se observa en sus discursos, se señala como principal condicionante para la con-
tinuidad en los estudios el apoyo familiar. Este colchón familiar se basa en un modelo  en 
que “las redes de apoyo familiar se fundamentan en los varones padres de familia, que por 
estar plenamente integrados en la actividad productiva son capaces de compensar las 
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carencias de renta de los miembros de la unidad familiar” (González García,  2013: 166). 
Este colchón familiar permite el estudio de las personas jóvenes y las idas y venidas en un 
mercado laboral caracterizado por la inestabilidad y la precarización del empleo.
Los obstáculos que se presentan en la vida cotidiana de las personas jóvenes y dificultan 
su continuidad en el sistema educativo son de tres tipos: relacionados con el sistema 
educativo, relacionados con los contextos social, económico y familiar y, por último, rela-
cionados con características psicosociales del estudiantado. 

a) Relacionados con el sistema educativo

En los discursos de las personas que participaron en los grupos de discusión se observa 
una crítica a la rigidez del sistema educativo, concretamente, en lo que se refiere a la 
elección temprana de los itinerarios formativos, así como a la escasa capacidad de cambio 
entre unas ramas y otras. También se critica la incapacidad del sistema para adaptarse a 
las particularidades del estudiantado, la escasa atención a las personas con dificultades 
de aprendizaje y el predominio de un modelo de educación de carácter instrumental:

-
-

Las personas jóvenes critican la orientación de la educación en la actualidad, destacan el 
escaso desarrollo del pensamiento crítico y el predominio de un tipo de evaluación basado 
en la capacidad memorística del estudiantado frente a la comprensión y el aprendizaje:
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-

Otro elemento central en los discursos juveniles es la figura del profesorado, que se con-
vierte en el protagonista del aula y puede cumplir diversas funciones, algunas positivas 
y otras negativas. El profesorado es un agente que puede motivar o desmotivar a su es-
tudiantado; acompañarle hacia el éxito o hacia el fracaso educativo; transmitirle y hacer 
comprender la materia con mayor o menor capacidad pedagógica; tratarle respetuosa-
mente y con una actitud positiva o de manera menos respetuosa o positiva; y que puede 
utilizar metodologías innovadoras y motivadoras o poco atractivas para el estudiantado 
actual. En definitiva, el profesorado se convierte en un elemento de inclusión o de expul-
sión del sistema según su actitud, su capacidad de motivación y su preparación docente 
y pedagógica:

-

-
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-

-

-

-

-

-

Otro de los obstáculos que señalaron las personas que participaron en los grupos de dis-
cusión es la escasa o inexistente orientación al estudiantado que existe en los institutos de 
educación secundaria. Señalan que en algunos casos el servicio de orientación se realiza a 
edades avanzadas, por lo que su orientación llega con retraso. Consideran que sería más 
útil que la orientación se diseñara para dar respuesta a las necesidades del estudiantado 
independientemente del curso en el que éste se encuentre. La falta de orientación se ma-
terializa en desasosiego, incertidumbre, desmotivación, sensación de ir a la deriva, aban-
dono temprano y falta de seguridad en las decisiones:
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-

La nota se convierte en el elemento central de la educación, no el aprendizaje de conoci-
mientos o habilidades sino la nota aritmética otorgada tras la evaluación de una materia. 
Las personas jóvenes cuestionan la importancia que se da a la nota, su significado y las re-
percusiones que tiene en su presente y futuro. Critican que el éxito o el fracaso educativo 
estén tan condicionados por esta nota. Y señalan que esa nota adquiere gran relevancia en 
el plan vital de cada joven, no solo porque interviene en la construcción identitaria del yo 
y la presentación frente al otro, sino porque sirve de facilitador u obstáculo para la conti-
nuidad de los estudios, y puede influir en el posible éxito o fracaso educativo y profesional 
de las personas jóvenes:

-

-

-

Entre las jóvenes de 15 a 18 años se presenta la “nota” como elemento de expulsión de la 
formación reglada. Reflexionan sobre los efectos de no conseguir una determinada nota 
para continuar con los estudios y critican que es el propio sistema el que genera la inac-
tividad entre las personas jóvenes y favorece la aparición de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan:

-

-
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En este caso, algunas señalan que las notas de acceso a los estudios han dificultado su 
inserción en etapas educativas superiores y ese hecho, junto con la imposibilidad de in-
corporarse al mercado de trabajo por su escasa capacidad de absorción de mano de obra 
juvenil les ha llevado a situaciones de inactividad forzada y a que se les etiquete como 
ninis –jóvenes que ni estudian ni trabajan–.
Los discursos más críticos con el sistema educativo y con sus efectos sobre la juventud 
son los elaborados por los jóvenes de 15 a 18 años. Son los más jóvenes los que perciben 
la constricción del sistema educativo y los efectos del mal funcionamiento del sistema 
educativo en la juventud. Este colectivo es el más próximo a esa realidad y se ve afectado 
directamente por la educación obligatoria, por eso está más presente en sus discursos y 
es más crítico con la situación. 

b) Relacionados con el contexto social-económico-familiar

En los grupos de discusión se señaló que, en ocasiones, las personas jóvenes son presio-
nadas por sus familiares para continuar estudiando en contra de su voluntad. Este hecho 
muestra una cierta infantilización de la gente joven así como su escasa capacidad de de-
cisión sobre su presente y su futuro en el entorno familiar: 

Las personas que participaron en el estudio afirmaron que el contexto social, económico y 
familiar es determinante para la continuidad en el sistema educativo. Desde este punto de 
vista, el sistema educativo reproduce las desigualdades sociales y no garantiza la igualdad 
de oportunidades a todo el estudiantado. El sistema educativo no tiene capacidad para 
corregir los efectos de las desigualdades sociales en el itinerario formativo por lo que 
reproduce la desigualdad social. Las personas jóvenes señalaron que el estudiantado, en 
ocasiones, cuenta con un limitado apoyo familiar –debido a la escasez de recursos econó-
micos–, baja preocupación por los estudios y ausencia de referentes en el ámbito familiar 
que permita mostrar caminos alternativos al fracaso educativo:

-

Las personas jóvenes destacan que la escasez de recursos económicos puede ser un 
factor de expulsión del sistema educativo. La educación secundaria es gratuita, aunque 
dependiendo de las condiciones sociales y económicas de las familias, en ocasiones, una 
parte del estudiantado debe compaginar estudios y trabajo para contribuir de ese modo a 
la economía doméstica. La dificultad para compaginar estudios y trabajo en edades muy 
jóvenes acaba inclinando la balanza hacia el abandono temprano del sistema educativo 
(absentismo escolar, disminución de horas de estudio, desmotivación):
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-

-

Al hilo de lo anterior, las personas que participaron en los grupos de discusión cuestio-
naron el sistema educativo por no garantizar la igualdad de oportunidades entre la gente 
joven de distinta procedencia o extracción social. Consideran que el elevado coste de la 
educación superior provoca la expulsión del sistema educativo de los perfiles económicos 
más bajos. Además, resaltan la problemática de aquellos que han conseguido estudiar 
pese a los condicionantes económicos, pero esta situación de desigualdad económica y 
social les dificulta no solo la continuidad en la educación superior sino también la incorpo-
ración al mercado laboral en empleos relacionados con aquello que han estudiado:

-

-
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Las personas jóvenes son conscientes del elevado coste de los estudios superiores, e 
identifican como principal obstáculo para acceder a ellos los limitados recursos económi-
cos de las familias. Esta circunstancia les incita a probar fórmulas en las que compaginan 
trabajos –generalmente precarios– con dichos estudios para sufragar parte de los costes 
que estos representan para las familias:

-

Aunque en el próximo apartado de este capítulo se profundiza en las distintas problemá-
ticas a las que se enfrenta la juventud que compagina estudios y trabajo, cabe señalar 
que esta circunstancia suele ser un factor de expulsión del sistema educativo, ya que se 
trata de una tarea ardua que no siempre es fácil sobrellevar. Por tanto, las dificultades que 
implica compaginar estudios y trabajo puede conducir a un abandono del sistema educa-
tivo y –según los discursos juveniles–  esta expulsión del sistema se produce en todos los 
niveles educativos (secundaria, grado y posgrado):

-

-

La escasez de recursos como obstáculo para la continuidad en el sistema educativo apa-
rece constantemente en los discursos de los grupos de edad de 19 a 24 años y de 25 a 
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30 años. Está presente en los discursos de las personas mayores de 18 años por diversas 
cuestiones entre las que destaca el coste económico de los estudios universitarios, la 
incorporación al mercado laboral –aunque intermitentemente y en forme de trabajos pre-
carios– y la consciencia y aprendizaje del valor del dinero. La preocupación por los costes 
económicos está más presente en el discurso de las mujeres:

-

c) Relacionados con características psicosociales del estudiantado

En muchas ocasiones la elección de los estudios de grado está condicionada y orientada 
por las expectativas de salidas profesionales, no por la vocación o por un interés especí-
fico en la disciplina elegida. En los discursos se detecta la presión social por las salidas 
profesionales de los estudios elegidos; presión que proviene de una concepción de la edu-
cación como instrumento para conseguir un fin. Se evidencia la valoración social de unos 
grados universitarios en detrimento de otros en función de su mejor o peor encaje en las 
demandas del mercado de trabajo. Esta idea es remarcada por las chicas más jóvenes 
como un elemento desincentivador ya que priorizan la elección de una carrera universita-
ria por razones de motivación o interés frente a las elecciones basadas únicamente en las 
perspectivas profesionales.

-

-

La desmotivación del estudiantado es un factor determinante del abandono temprano 
del sistema educativo. Dicha desmotivación puede ser originada por un amplio número 
de factores entre los que se encuentra el desinterés por las asignaturas, la falta de ex-
pectativas o la actitud negativa del profesorado, entre otras. En los discursos de aquellas 
personas que se encuentran en los tramos de edad más jóvenes, gran parte de los aban-
donos tempranos en el sistema educativo parten de la desmotivación del estudiantado y 
la incapacidad del sistema para revertir dicha situación:

En definitiva, los elementos que dificultan la continuidad en el sistema educativo son múl-
tiples y muy dispares. Se ha observado cómo afectan a las características intrínsecas y 
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extrínsecas del propio sistema educativo; al contexto social, económico, cultural y laboral 
de las personas jóvenes y a una serie de características psicosociales relacionadas con 
su motivación y su autoestima. Aunque se han presentado de manera aislada, todos estos 
obstáculos convergen en una escala acumulativa en la que la juventud presenta algunos o 
muchos de esos elementos de desincentivación examinados.

4.3. Percepciones sobre el acceso al empleo y la vivienda

Desde la perspectiva sociológica la juventud puede ser considerada como una etapa vital 
de tránsito, entre la infancia y la vida adulta. Este periodo de transición de la juventud a 
la vida adulta “ha sido considerada un momento trascendental en las diferentes culturas, 
siendo ritualizado y simbolizado como expresión del cambio en el ciclo vital de una perso-
na y, a la vez, inicio de una nueva etapa en la vida” (Querol y Alcañiz, 2015: 7). Se concibe, 
pues, como una etapa de tránsito de un estado a otro, de niño a adulto, y “predomina la 
idea de que se trata de un tiempo acotado destinado a llegar a una conclusión, se asocia 
a un pasaje hacia” (Otero, 2010: 6). La juventud es percibida como una etapa relevante en 
la que se prepara al joven para incorporarse en la vida adulta. 

En las sociedades occidentales que se sitúan en contextos de posmodernidad y globali-
zación, la juventud como etapa vital se ha dilatado temporalmente y se ha generalizado 
a las distintas clases sociales, pese a que en el siglo XIX surgió como un fenómeno casi 
exclusivo de la burguesía francesa, en virtud del cual “sólo los hijos de la burguesía podían 
permitirse el lujo de retrasar la incorporación al trabajo y disfrutar de la enseñanza secun-
daria y superior” (Sanchis, 1991: 52). 

Esta prolongación y generalización de la juventud responde a diversas cuestiones entre las 
que destaca, por una parte, el reconocimiento de la infancia y la adolescencia como etapas 
vitales centradas en el proceso de socialización y configuración de la identidad de cada 
persona; y, por otra, la escasa absorción de la mano de obra joven del mercado laboral que 
dificulta y retrasa su tránsito a la adultez.

En palabras de Gil y Menéndez, la incorporación a la edad adulta aparece “por la asunción 
de la cuádruple responsabilidad: productiva (asignación de un estatus ocupacional, labo-
ral o profesional estable), conyugal (asignación de una pareja sexual estable), doméstica 
(asignación de un domicilio estable y autónomo) y parental (asignación de una prole de-
pendiente)” (Gil y Menéndez, 1985: 17). Esta definición de edad adulta refleja la realidad 
de la sociedad española y valenciana previa a la crisis (década de los ochenta, noventa y 
primer lustro del siglo XXI), pero sigue siendo el modelo social hegemónico y de referencia 
para el futuro entre la juventud actual. Sin embargo, las expectativas de cumplir con esas 
cuatro responsabilidades para integrarse plenamente en la vida adulta no se adecuan a 
la realidad que viven las personas jóvenes en la actualidad, sino que responden a las rea-
lidades de décadas anteriores, lo que pone de manifiesto que los cambios de mentalidad 
tienen un ritmo más lento que los cambios sociales, económicos y políticos. 

La prolongación de la juventud genera incertidumbre y desasosiego sobre su futuro en las 
personas jóvenes y en sus familias, y retrasa la asunción de las responsabilidades propias 
de la vida adulta. Algunos trabajos de investigación señalan el papel indispensable que 
juegan en este contexto el trabajo irregular y el colchón familiar para que las personas 
jóvenes soporten la situación de desempleo y precariedad laboral a la que se enfrentan 
como colectivo (González García, 2013: 164).  

Cabría cuestionarse los diferentes puntos que definen la pertenencia a un grupo u otro, 
ya que el contexto social, económico, cultural y laboral ha cambiado y la situación de 
las personas jóvenes está limitada en la actualidad por dicho contexto. En definitiva, el 
contexto actual, caracterizado por la crisis económica, política y social impulsa nuevas 
definiciones de la edad adulta derivadas de la modificación de los modelos tradicionales 
–y promueve la creación de modelos familiares alternativos– así también como de la ines-
tabilidad del sistema productivo, de las alternativas a la compra de la vivienda y de las 
decisiones relativas a si se quiere o no tener descendencia. De hecho, pese a la apertura 
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en la conceptualización de la edad adulta, la imposibilidad de cumplir dichas expectativas 
favorece la aparición –en los discursos de la juventud– de la decepción, la frustración y la 
preocupación por su presente y su futuro a corto, medio y largo plazo.
En nuestro contexto, la universalización y la gratuidad de la educación, junto con su reva-
lorización han reforzado el discurso hegemónico sobre ésta como trampolín al éxito pro-
fesional, creencia socialmente compartida, que promueve la idea de progreso ascendente 
–mejorar las condiciones socioeconómicas de los progenitores–. Este hecho ha propiciado 
la aceptación de la prolongación de los estudios y el retraso en el acceso a la vida adulta 
bajo “la promesa de éxito diferido”, es decir, la obtención de un mayor nivel de bienestar, 
la realización de sus aspiraciones personales y una posición socioprofesional superior a 
la de sus padres (Ramos y Benedicto, 2016: 316). Pero esta promesa de éxito diferido se 
convierte en una promesa incumplida. Las condiciones económicas, sociales y laborales 
imposibilitan el cumplimiento de dicha promesa y generan incertidumbre, desconcierto, 
preocupación y malestar tanto entre las personas jóvenes como entre sus familias.

En los discursos analizados la relación entre la educación y el trabajo se presenta  como 
indisociable. Dicha relación se establece en un sentido utilitarista según el cual la educa-
ción es la antesala de la incorporación al mundo laboral. En el imaginario colectivo juvenil, 
la juventud es una etapa de tránsito, definitoria y decisiva en el rol que ocupe cada joven 
una vez se incorpore a la vida adulta. En ese tránsito, pese a la ruptura de la asociación 
entre alto nivel educativo y éxito profesional, la educación adquiere un gran peso en la 
definición de su futuro. Dicha relación –estudio/trabajo– pasa de ser incuestionable a 
criticada, y produce una crisis de valores y creencias, que afecta tanto la percepción del 
presente como a las expectativas de futuro. 

En este apartado se presentan los principales problemas relacionados con el empleo y el 
acceso al mismo, las expectativas de futuro en materia laboral y las dificultades percibidas 
para su emancipación residencial. Previamente, sin embargo, se señalan los principales 
ejes discursivos sobre el empleo que fueron identificados en el transcurso de los grupos 
de discusión. 

4.3.1. Ejes discursivos sobre el empleo 

Tal y como ya se ha señalado, las personas jóvenes conceptualizan la juventud como una 
etapa de tránsito, centrada en la preparación y el estudio, así como de inmersión inicial en 
la vida laboral que permite adquirir experiencia para la vida adulta:

-

cuando eres joven a lo mejor no las tienes tanto en el punto ese, cuando 

Al preguntar a las personas jóvenes qué es lo que más valoran la respuesta es múltiple, 
valoran la amistad, la familia, el trabajo y los estudios, elementos relacionados con la vida 
cotidiana. En cambio, adquiere gran relevancia en sus discursos el dinero como elemento 
posibilitador y, a la vez, limitante. En la mayoría de los discursos se manifiesta la necesidad 
de conseguir un trabajo, como medio para conseguir dinero, bien para la adquisición de 
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bienes de consumo, bien para la emancipación residencial. 

Por lo general, los discursos juveniles en relación al acceso empleo se presentan en un 
tono negativo, están marcados por el pesimismo, la desesperanza, la desmotivación y la 
frustración que provoca la falta de cumplimiento de sus expectativas laborales y de las 
expectativas sociales depositadas en la juventud:

-

Pese a los discursos pesimistas –e incluso derrotistas– sobre los obstáculos para su in-
tegración social plena, en las palabras de las personas jóvenes se detectan matices posi-
tivos como el auto-reconocimiento de ser una generación con mayor potencial educativa 
aunque este no vaya acompañado de una incorporación exitosa en el mercado de trabajo. 
Como ya se ha señalado, “a menudo se dice que los jóvenes actuales conforman la gene-
ración más preparada de la historia y que serán la primera generación que vivirá peor que 
sus antecesores inmediatos. En efecto, los jóvenes titulados no escapan de la lacra del 
desempleo y el trabajo precario, ya que la intermitencia y la falta de expectativas ascen-
dentes en el inicio de su vida laboral lastran sus biografías en el mundo del trabajo para el 
resto de sus vidas” (González García, 2013: 162):

-

En los diferentes grupos de discusión se señaló la inevitable necesidad de aceptar trabajos 
de baja cualificación y condiciones laborales precarias. Este fenómeno se ha denominado 
“proceso de desclasamiento” y se centra en dos procesos simultáneos y encadenados: 
uno ocasionado por la presentación de candidaturas a puestos de trabajo que están por 
debajo del grado de formación alcanzado y otro, consecuencia del anterior, que se refiere 
a la ocupación de puestos de perfil académico bajo por parte de jóvenes con bagaje edu-
cativo elevado. Este fenómeno provoca “un desplazando a los jóvenes menos formados y 
agudiza la crisis ocupacional de éstos últimos” (González García, 2013: 163). Las personas 
jóvenes con alta cualificación académica recurren a este tipo de trabajos por necesidad 
económica, falta de alternativas y de oportunidades, lo que demuestra, por otro lado, su 
capacidad adaptativa ante situaciones adversas.
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Sin embargo, pese al pesimismo imperante en el colectivo, una parte de la juventud afirma 
que se debe definir el itinerario y las metas a alcanzar para aproximarse a sus expecta-
tivas, salir a buscar trabajo y adaptarse a la situación actual aceptando empleos de baja 
cualificación, pero sin perder el rumbo de sus aspiraciones sociales, económicas y labo-
rales:

-

-

Al hilo del discurso anterior, la atención juvenil se centra en las nuevas políticas públicas 
sobre inserción laboral y en los discursos sobre la necesidad de ‘hacerse empleable’. Estos 
planteamientos ubican las responsabilidades en el individuo y exoneran de las mismas al 
sistema. De esta manera, “se pone el énfasis en que cada persona tiene que hacer frente 
a su propio destino” (Santamaría López, 2012: 136). Como se observa en los fragmentos de 
los grupos de discusión que se han reproducido en las líneas anteriores, este discurso ha 
calado fuertemente en el imaginario juvenil. El mercado laboral no ofrece oportunidades a 
los jóvenes por lo que estos deben convertirse en ‘empleables’. Para ello, muestran acti-
tudes más proactivas en la búsqueda de empleo y se manifiestan más proclives a aceptar 
empleos precarios que consideran la ‘antesala’ de los empleos esperados. Siguiendo a 
Santamaría López, la conceptualización de la empleabilidad “se vuelve aún más persuasiva 
y viene a significar algo así como que cada uno debe ‘ocuparse en el esfuerzo de ocupar-
se’, es decir, que al deseo de trabajar, hay que sumarle la motivación para buscar empleo, 
la capacidad de saber buscarlo, la disposición para adquirir la información necesaria, la 
capacidad de esfuerzo para mejorar las competencias como trabajador y, además, tener 
una actitud positiva, ánimo, autodisciplina, afán de superación, confianza en uno mismo, 
entre otras cuestiones” (Santamaría López, 2012: 136).
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La aceptación de los empleos precarios está vinculada a su temporalidad, es decir, en el 
presente asumen que deben realizar este tipo de trabajos como mecanismo de incorpo-
ración al mercado laboral, pero a largo plazo conciben que este tipo de empleos no son 
los esperados, tanto por su formación académica como por la posición social a la que se 
presume que pueden aspirar por su formación. Por ello, es clave delimitar estas tareas a 
nivel temporal porque “la precariedad resulta difícil de sobrellevar cuando se han generado 
unas expectativas laborales que se niegan y no se consiguen cumplir” (Santamaría López; 
2012: 133). Es decir, a largo plazo aspiran a integrarse plenamente en la posición social y 
laboral que les corresponde, por ello aceptan la precariedad laboral actual con cierto con-
formismo y resignación. La posibilidad de que esta situación se convirtiera en definitiva les 
genera desasosiego y frustración, perciben que la gente que se acomoda en empleos que 
no les gustan será infeliz a largo plazo:

-

El discurso socialmente aprendido en el que la educación es una vía para integrarse en 
la vida adulta con un empleo satisfactorio –altamente cualificado y remunerado– como 
camino a la felicidad está presente en el imaginario juvenil. Es un discurso naíf, heredado 
de los progenitores y muy arraigado en sus creencias que da sentido a las exigencias del 
mercado en cuanto a la prolongación de sus estudios y a la aceptación de trabajos de baja 
cualificación como antesala al empleo que se supone que les corresponde. 

4.3.2. Problemas relacionados con el acceso al empleo y la precariedad la-
boral

En este apartado se enumeran los diferentes obstáculos a los que se enfrenta la juventud 
valenciana en el acceso al mundo del trabajo, los problemas con los que se encuentran 
una vez incorporados al mercado laboral y, por último, las dificultades que les ocasiona la 
compaginación de estudios y trabajo.

a) Acceso al mercado laboral: límites y obstáculos

En primer lugar, debe señalarse la dificultad de acceso al mercado laboral, la prolongación 
de la etapa juvenil y el retraso en la incorporación a la vida adulta. La dificultad de encon-
trar empleo y, por tanto, la incorporación al mercado laboral es percibida como la principal 
barrera para la integración social plena en la vida adulta:

-

-

En segundo lugar, habría que mencionar la falta de expectativas de futuro motivada por la 
escasa capacidad de absorción de la mano obra juvenil por parte del mercado laboral que 
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favorece el replanteamiento continuado del presente y del futuro:

En tercer lugar, hay una clara carencia de oportunidades laborales para la juventud. Uno 
de los principales límites percibidos por las personas jóvenes tiene que ver con la escasez 
de ofertas laborales orientadas a este colectivo, ya que la experiencia prima sobre otros 
criterios de selección como la actitud hacia el trabajo, las ganas de trabajar y la predispo-
sición para aprender que presentan las personas jóvenes: 

En cuarto lugar, la falta de experiencia laboral es percibida por las personas jóvenes como 
una de las principales barreras para su incorporación al mercado de trabajo. Esta exigen-
cia presente en la mayoría de ofertas laborales es percibida como un sinsentido y como un 
elemento limitante. Un sinsentido porque, por definición, cuando se es joven no se puede 
disponer de una extensa experiencia laboral. Y un elemento limitante, ya que la falta de 
experiencia laboral les excluye de manera automática de la mayoría de las ofertas labo-
rales, por lo que limita todavía más la oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo:

-

En los discursos sobre la inexperiencia de las personas jóvenes se evidencia una situación 
paradójica. Las ofertas de trabajo exigen como requisito una experiencia laboral deter-
minada (definida en cada perfil). Pero las personas jóvenes no pueden acceder a estas 
ofertas porque no han tenido la oportunidad de trabajar. Como no hay oportunidades de 
trabajo, no pueden adquirir dicha experiencia. Dicho de otra manera, es contradictorio 
demandar experiencia laboral cuando no se da empleo para la adquisición de esa expe-
riencia. Este hecho, preocupa notablemente a la juventud y les genera cierto malestar:
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-

-
-

Las escasas competencias en idiomas e informática en los niveles educativos más modes-
tos se convierten en obstáculo para la incorporación de estos perfiles al mercado laboral. 
Se critica la escasa preparación sobre estas materias recibida en la educación obligatoria:

-

-

En sexto lugar, la competencia por los empleos es cada vez mayor como consecuencia 
del contexto de crisis –pocos empleos y muchos candidatos/as para cada oferta de em-
pleo– y al avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Valoran 
positivamente la aplicación de estas tecnologías a la búsqueda de empleo y señalan los 
principales avances que aporta internet: búsqueda de empleo sin desplazamientos físicos 
y mayor información sobre ofertas laborales. Sin embargo, destacan que la despersonali-
zación de la red y la pérdida de contacto con las personas son elementos desmotivadores 
en la búsqueda del empleo: 

-

-

pero puedo hablar con el encargado, me puede mirar a los ojos, no mira te 
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-

-

-

En séptimo lugar, debe tenerse en cuenta que el número de personas que se gradúan en 
la universidad se ha multiplicado en nuestro contexto en las últimas décadas. En estas 
circunstancias, el aumento de personas con una titulación universitaria y la escasa capa-
cidad de absorción del mercado de trabajo de estos perfiles conducen a “una situación 
paradójica, mientras que su formación y cualificación se supone vital para su inserción 
profesional y para conseguir determinados puestos de trabajo, en demasiados casos, esa 
cualificación resulta inútil para llevar a cabo muchos de los empleos en los que se ocupan. 
El efecto negativo más evidente es la sobrecualificación: se pide una cualificación que no 
se aplica en el empleo” (Santamaría López, 2012: 133).  Siguiendo con la idea de Santa-
maría López, al disponer de un excedente de mano de obra cualificada, para la selección 
del personal se definen puestos con altas exigencias académicas y competenciales pese 
a que los puestos que se ofertan son de perfil académico bajo y las condiciones laborales 
pésimas. Según González García, “el germen de la mala calidad del empleo es la escasez 
del mismo, que produce un bloqueo del mercado laboral para las personas jóvenes y que 
les empuja a competir por trabajos en condiciones degradantes” (González García, 2013: 
175).  Una parte de la juventud critica que se perfilen plazas con un alto nivel de exigencia 
formativa para empleos que, en realidad, no lo requieren. Esta perversión viene propiciada 
por el excedente de mano de obra cualificada, que permite la selección de personal supra 
cualificado para empleos de baja cualificación. 

-

En octavo lugar, las personas más jóvenes, con un menor nivel académico perciben que 

Es
tu

di
o 

so
ci

ol
óg

ic
o 

so
br

e 
la

 ju
ve

nt
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a



111

los puestos que están por debajo de su nivel de formación son ocupados por jóvenes con 
perfil académico alto y este hecho dificulta aún más, si cabe, su incorporación al mercado 
laboral. Esta circunstancia materializa el segundo proceso derivado del ‘desclasamiento’, 
es decir, la imposibilidad a la que se enfrenta el segmento juvenil con menor nivel formati-
vo de acceder a los empleos acordes con su perfil académico por estar ocupados por per-
sonas con mayor cualificación. Como afirma Gentile el propio mercado de trabajo “expulsa 
a los jóvenes con baja cualificación y posiciona a los que disponen de una preparación 
académica en empleos que necesitan una formación inferior” (Gentile, 2013: 10):

-

-
-

Como se ha comentado anteriormente, el desplazamiento de estos perfiles laborales me-
nos cualificados puede ocasionar la expulsión de un segmento de la juventud del mercado 
laboral, por lo que se pueden convertir en un colectivo en riesgo de exclusión social. Estas 
personas jóvenes con menor formación académica deben ser incluidas en las políticas 
públicas de inserción laboral como colectivo de actuación prioritaria.

b) Mercado laboral: la precariedad y sus consecuencias

El noveno tipo de problemática tiene que ver con la precariedad. Las personas jóvenes 
perciben que los empleos a los que pueden acceder se caracterizan por diversas formas 
de precariedad laboral: ‘contratos basura’, bajos salarios, largas jornadas laborales, perfil 
educativo bajo… Este colectivo se enfrenta a un mercado laboral inestable, en periodos 
intermitentes y en condiciones de precariedad. Estas circunstancias han ocasionado que 
las personas jóvenes “hayan ido transitando los márgenes del empleo, porque sus si-
tuaciones laborales se mueven en un continuum entre el no empleo y los cuasi empleos 
(trabajos que no llegan a ser empleos). En ese continuum, se pueden reconocer trabajos 
informales, aquellos que se realizan en negro y en los sectores de la economía sumergida, 
pero también otros regulados, como son los contratos de prácticas, las becas, los con-
tratos eventuales, los empleos subvencionados y ciertos trabajos voluntarios, entre otros” 
(Santamaría López, 2012: 131):

-
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-

-
-

Señalan que al incorporarse al mercado laboral en puestos de escasa cualificación se 
sienten desubicados porque “han adquirido, además de conocimientos y rutinas, unos 
principios de ordenación de la realidad, entre los cuales su lugar en la misma no es una 
cuestión menor (…) Reflejan la identidad construida y asumida durante los años universi-
tarios, una identidad en la que el puesto de trabajo debería reflejar que no se es un com-
pleto subordinado, que se pertenece por derecho a una categoría profesional superior. De 
ahí que el subempleo sea experimentado como una experiencia cruel que equivale a “no 
hacer nada”, una mera ocupación en la que “sólo” se obtiene un sueldo” (Cardenal de la 
Nuez; 2006: 290).  

En décimo lugar, también se hizo referencia a la escasa absorción por parte del mercado 
laboral de la mano de obra cualificada. Algunas personas jóvenes perciben que la situación 
actual afecta más al colectivo universitario, ya que otros grupos tienen mayor facilidad 
para incorporarse al mercado laboral:

salen de la situación laboral, por ejemplo, en mi caso particular, mi herma-

En undécimo lugar, las personas jóvenes se sienten desprotegidas y vulnerables, desco-
nocen las reglas del juego, el lenguaje y los ritmos del mercado. Desconocen la normativa 
laboral y critican que la formación sobre el mundo laboral en la secundaria sea inexistente 
(elaborar nóminas, calcular el IRPF o conocer los convenios colectivos sectoriales, entre 
otras cosas):
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-

-

-

-

En duodécimo lugar, consideran que se explota laboralmente a las personas más jóvenes 
y con un menor nivel educativo, pues que son las que acceden a los trabajos más preca-
rizados y a las peores condiciones laborales. La crisis no ha afectado a toda la juventud 
por igual. Como ya se ha señalado, se puede afirmar que “dentro del colectivo juvenil son 
los más jóvenes los más afectados por el actual contexto económico y los más expuestos 
a situaciones de vulnerabilidad, aunque tampoco habría que olvidar el alto porcentaje de 
desempleo entre los jóvenes adultos, un colectivo que se encuentra en pleno proceso de 
integración social” (Echaves y Echaves, 2017: 15-16):

-
-

 
En decimotercer lugar, una de las consecuencias de la precariedad laboral y de la destruc-
ción de empleo durante la crisis ha sido la llamada ‘fuga de cerebros’. Algunas personas 
jóvenes ven en la emigración una solución al problema, piensan en migrar a otros países 
“donde poder mejorar sus oportunidades profesionales y salariales” (Gentile, 2013: 18). 
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Destacan como aspecto positivo de la emigración la oportunidad que se les presenta para 
aprender un idioma.

-

Otros ven en la emigración cualificada, en la fuga de cerebros, un sobrecoste para el Esta-
do que ha invertido en su capital humano y con la emigración se imposibilita que lo inver-
tido revierta en la sociedad. Entre los inconvenientes destacan la distancia con la familia y 
la percepción de castigo (pese a haberse esforzado en el ámbito académico se ven empu-
jados a emigrar para forjarse un futuro). Critican que los empleos a los que pueden aspirar 
las personas jóvenes en nuestro entorno son empleos no cualificados y mal remunerados:

-

-

La precariedad laboral es una constante en los discursos de la gente joven. Constatan que 
cuanto menor es su edad menor es el acceso al empleo que tienen, porque sus ‘nichos 
naturales’ en el mercado laboral están siendo ocupados por jóvenes más formados. La 
juventud más formada percibe que es la más castigada por la crisis, combina periodos de 
desempleo con trabajo precario –marcados por la baja remuneración y la temporalidad– y 
se plantea la emigración a otro país europeo como vía para afrontar la crisis y caminar 
hacia la vida adulta. En general, las personas jóvenes se sienten desprotegidas y afirman 
desconocer las cuestiones más básicas para incorporarse al mercado laboral como, por 
ejemplo, todo lo que tiene que ver con la normativa laboral, la interpretación de los dis-
tintos aspectos que componen una nómina, sus derechos y sus obligaciones, entre otros 
aspectos.
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En decimocuarto lugar, la crisis ha aumentado el número de jóvenes que han tenido que 
compaginar los estudios con empleos para sufragar sus gastos de alimentación, vivienda, 
estudios o el tiempo de ocio. En los discursos se evidencia el sobre esfuerzo y las adver-
sidades que les supone realizar ambas tareas de manera simultánea. Hay quien ha tenido 
que rechazar trabajos para centrarse en los estudios y también quien –como se ha visto 
en el primer bloque de este capítulo– ha tenido que abandonar los estudios por la situa-
ción económica propia o familiar. En las últimas décadas, esta figura –que se encuentra 
a medio camino entre la formación y el trabajo– ha ido extendiéndose ya que “durante el 
acceso al empleo no se producen ni integraciones ni exclusiones laborales plenas, lo que 
esboza nuevo orden en los sistemas de inserción sociolaboral” (Santamaría López, 2012: 
135):

-

-

-

En sus discursos muestran la dificultad de compaginar estas dos actividades, formación 
y empleo, e incluso hablan de incompatibilidad en algunos casos. Pese a tener claro que 
la prioridad son los estudios y que el trabajo es solo una actividad secundaria –aunque 
necesaria– no pueden dedicar al estudio el tiempo y el esfuerzo que consideran adecuado, 
lo que les genera malestar y sentimiento de culpa. 

En decimoquinto lugar, los trabajos con los que suelen compaginarse los estudios son 
empleos precarios  marcados por la temporalidad, se llevan a cabo con contratos a tiempo 
parcial, no requieren una especial cualificación académica y, a menudo, están mal remu-
nerados: 

-
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La gente joven busca principalmente empleos que se puedan compaginar fácilmente con 
los estudios y, también, contratos a tiempo parcial. Asumen las precarias condiciones la-
borales porque lo conciben como un trabajo temporal –no como un trabajo de por vida– y 
cumplen sus expectativas a corto plazo ya que dan respuesta a sus necesidades del pre-
sente, a las necesidades más inmediatas. El tipo de trabajos para los que son contratados 
son trabajos de baja cualificación: dependiente/a en una tienda de ropa, camarero/a, lim-
piador/a, ayudante de cocina en empresas de comida rápida.

4.3.3. Expectativas de futuro en relación al empleo

En relación a las perspectivas de futuro la juventud valenciana presenta un escenario 
cargado de incertidumbre, pesimismo y miedo. A la hora de definir sus expectativas no 
imaginan un escenario distinto del actual sino las consecuencias de lo que les está suce-
diendo hoy proyectadas en el mañana, lo que marca el predominio de una visión negativa: 

Las personas jóvenes interiorizan los diferentes discursos sociales actuales, se apropian 
de dichos discursos y manifiestan su preocupación por su futuro a medio y largo plazo. 
Algunos cuestionan la viabilidad y mantenimiento del plan de jubilaciones, otras debaten 
sobre el retraso de la maternidad o la planificación familiar. Pero el relato de las expec-
tativas sobre el futuro está escasamente definido, desarrollado y reflexionado por estas 
personas. Incertidumbre respecto al futuro es un factor explicativo de una de las caracte-
rísticas de la juventud valenciana actual, la preocupación por el presente y el carpe diem, 
es decir, vivir al día:
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Asumen que las condiciones laborales han cambiado y que éstas requieren mayor flexi-
bilidad por parte de los trabajadores y las trabajadoras, entre ellas la movilidad territorial. 
Este hecho cuestiona y modifica la tradicional inercia española de la compra de vivienda 
al inicio de la vida adulta, el tipo de adquisición de la vivienda, el retraso en la creación 
de la familia y la maternidad. En definitiva, se plantean nuevos escenarios y nuevos retos 
para las personas jóvenes –y no tan jóvenes– que no han podido conformar su vida según 
los cánones de las generaciones precedentes y se han tenido que adaptar a las nuevas 
circunstancias del mercado y sus consecuencias: 

Como se ha comentado anteriormente, la crisis económica ha derivado en una crisis de 
expectativas y de valores. Las personas jóvenes miran al futuro con temor y cierto pesi-
mismo, no son capaces de imaginar nuevos escenarios en los que desarrollar su vida fuera 
de la influencia de la crisis. En unos casos piensan que tras la crisis la situación volverá a 
la normalidad (pre-crisis), mientras que en otros consideran que tras la crisis la sociedad 
habrá cambiado y se encontraran con una nueva realidad, regida con sus propias normas 
y con sus ritmos. En ambos casos, deberán adaptarse a la nueva realidad social.

Un sueño lejano: la emancipación residencial y la vida adulta

La emancipación es descrita por la juventud valenciana como un anhelo más que como 
una realidad. La inestabilidad y la precariedad laboral dificultan la emancipación residen-
cial y, por tanto, la incorporación plena a la vida adulta. Hay jóvenes que se emancipan 
temporalmente, con fórmulas de alquiler de vivienda y tras la pérdida del empleo o la 
precarización del mismo regresan a la vivienda familiar (en compañía de los progenitores):

“…independencia, pero no te puedes independizar si no tienes algo esta-

También hay jóvenes que permanecen en el domicilio familiar tras la finalización de sus 
estudios, sin empleo, y sienten la presión social por no cumplir las expectativas deposita-
das en la juventud de ‘alzar el vuelo’ tras la preparación académica. Dicha presión ocasiona 
una baja autoestima por la incapacidad de cambiar una situación económica y laboral que 
cercena sus deseos de emancipación y autonomía:

C
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-

“…me lo costean todo mis padres, los trabajos recaigo en bares para po-

En algunos casos, la permanencia en el hogar familiar es una decisión racional con la que 
se prioriza el acceso al consumo a la emancipación residencial. Dicha permanencia permi-
te destinar los escasos ingresos que se obtienen a bienes de consumo a los que, en caso 
de emanciparse, muy probablemente debería renunciar:

La alta tasa de paro juvenil, las escasas oportunidades de empleo, las altas exigencias de 
los empleos y las dificultades para incorporarse al mercado laboral retrasan la integración 
plena de la gente joven en la vida adulta. Se dilata la etapa de juventud, postergando la 
emancipación y la autonomía personal. La prolongación de la etapa de juventud es vista 
por las personas jóvenes como una circunstancia negativa que limita su libertad y les an-
cla a un espacio vital en el que carecen de autonomía. Esta prolongación de la juventud 
choca con la imagen socialmente construida respecto a cómo debería ser su adultez de 
personas autónomas y emancipadas. 

4.4. Algunas propuestas para mejorar la situación sociolaboral de la juven-
tud

La incorporación de la juventud al mundo laboral es, en la actualidad, una de sus princi-
pales prioridades. El trabajo se convierte en la puerta de entrada a la edad adulta por lo 
que adquiere gran relevancia en los discursos analizados. En apartados anteriores, se han 
enumerado los diferentes obstáculos con los que se encuentra la juventud en el acceso 
al mercado laboral y las características del empleo juvenil temporal y precario. Partiendo 
de todo ello, a continuación se presentan algunas estrategias para mejorar la situación 
laboral de la juventud valenciana actual.
Según las personas entrevistadas se debería llevar a cabo una reforma laboral que facilite 
la incorporación de la juventud al mercado laboral y mejore las condiciones del conjunto 
de trabajadores y trabajadoras:

-
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Para fomentar el empleo se podría analizar los nichos del mercado laboral no cubiertos 
y ofertar mano de obra en estos sectores.  Es decir, diagnosticar qué perfiles necesita el 
mercado laboral y adaptarse a las necesidades del mercado:

-

 
Una parte de la gente joven considera que se debe promover el emprendimiento como 
mecanismo para crear empleo. Aunque en los discursos analizados el emprendimiento 
como autoempleo no se ha presentado como opción porque les genera ciertas reticencias 
(principalmente incertidumbre y desasosiego):

Consideran que la oferta de prácticas remuneradas dinamizaría el mercado laboral y ge-
neraría oportunidades económicas, sociales y laborales entre la gente joven. En los discur-
sos aparece la idea de potenciar las prácticas en empresa como experiencias de iniciación 
para la gente joven. Aunque algunos critican la baja calidad de las prácticas, la escasa 
aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica profesional y la creación de prácti-
cas como trabajos encubiertos (donde se explota a las personas jóvenes que las realizan):

Promover y fortalecer la búsqueda activa de empleo entre la gente joven y desarrollar una 
actitud positiva frente al trabajo. Esta medida se relaciona con la idea de ‘hacerse emplea-
ble’ a la que se ha hecho alusión anteriormente.
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-

Las propuestas juveniles para mejorar el acceso al empleo son muy moderadas y van 
orientadas a mejorar lo existente. En ningún caso se presentan alternativas a los objetivos 
que se desarrollan desde las políticas de inserción sociolaboral: mejorar las condiciones 
laborales, fomentar las prácticas y ‘hacerse empleable’.

4.5. Conclusiones

En este capítulo se han presentado los discursos de la juventud valenciana sobre la educa-
ción, el empleo y la emancipación residencial. Estos tres temas son piedras angulares en 
el imaginario juvenil. Las personas jóvenes conciben la juventud como una etapa de paso, 
entre la infancia y la edad adulta, un periodo crucial para la definición del ser humano en 
su futuro a corto, medio y largo plazo, en definitiva, en su preparación para la vida adulta. 
Derivado del contexto social, económico, laboral y político, la juventud ha asistido a una 
paulatina prolongación de la etapa en que se encuentra que retrasa la incorporación a la 
vida adulta por la incapacidad de llevar a cabo o cumplir las funciones y responsabilidades 
propias de esa etapa: responsabilidades de producción, responsabilidades de reproduc-
ción, responsabilidad conyugal y responsabilidad doméstica. Esta prolongación de la etapa 
de juventud se encuentra encubierta por una ‘promesa de éxito diferido’ que, sin embargo, 
acaba resolviéndose como una ‘promesa incumplida’. Dicho de otro modo, la sociedad les 
ha llevado a confiar en un futuro de bienestar, forjado en el esfuerzo de hoy para el triunfo 
del mañana, pero el mercado laboral se muestra incapaz de absorber la mano de obra jo-
ven y ello provoca el incumplimiento de la promesa antes mencionada.

En el imaginario juvenil sobre la educación chocan antiguos y nuevos discursos en los que 
se pasa de concebir ésta como instrumento para conseguir un futuro mejor al de sus pro-
genitores a romper con dicha creencia y considerar que la educación ya no puede asegurar 
dicha incorporación exitosa al mercado laboral. Esto supone un cambio de paradigma en 
la concepción de la educación. Otro discurso presente entre la gente joven que empaña el 
binomio educación y empleo se apoya en la extendida percepción según la cual, en nues-
tro contexto, el acceso a un puesto de trabajo depende más de la red de conocidos y los 
contactos personales que de la formación, la preparación o la experiencia de cada joven.
Las personas jóvenes consideran como factores condicionantes para la continuidad de sus 
estudios, en el sentido de facilitadores de los mismos, la universalización y gratuidad de la 
educación, las becas y las ayudas al estudio y, por último, el apoyo que brinda el entorno 
familiar. Sin embargo, destacan la existencia de múltiples obstáculos que son percibidos 
como limitantes, algunos relacionados con el propio sistema educativo (profesorado des-
motivador y excesivo protagonismo de las notas como mecanismo de evaluación), otros 
relacionados con el contexto social-económico-familiar (escasos recursos económicos y 
referenciales) y otros referidos a características psicosociales del estudiantado (desmoti-
vación y dificultades de aprendizaje).

Las personas jóvenes asumen la prolongación de la etapa de juventud pero se mues-
tran críticos y preocupados con las barreras que impiden o dificultan su incorporación al 
mercado laboral así como con la precariedad de los empleos a los que acceden y –como 
consecuencia de lo anterior– las dificultades para emanciparse e incorporarse a la vida 
adulta autónoma. Explican que este periodo de prolongación les resulta muy complejo, 
no solo porque a menudo les obliga a compaginar estudios y trabajos, sino también por 
la ruptura de expectativas laborales y emancipadoras. En relación con esto –y tal y como 
ya se ha podido ver en el segundo capítulo–, las personas jóvenes consideran que las 
anteriores generaciones de jóvenes han tenido más fácil el paso de la juventud a la vida 
adulta, principalmente por los efectos y consecuencias de la crisis que a la suya le ha to-
cado vivir, con escasos empleos y caracterizados por la precariedad laboral. Piensan que 
las personas adultas les juzgan por no ‘alzar el vuelo’ y que les suelen ver como vagos e 
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irresponsables, en definitiva como una generación perdida; nomenclatura con la que, sin  
embargo, no se identifican.

La juventud se siente defraudada por las promesas incumplidas y muestra pesimismo en 
sus expectativas de futuro, un futuro desdibujado y onírico. En los grupos de discusión 
no se observaron diferencias significativas entre los discursos masculinos y femeninos 
en materia de educación, empleo y emancipación, aunque sí cabe señalar que el discurso 
de las mujeres es más crítico que el de los hombres en estas cuestiones. En cambio, en 
cuanto a la edad y el nivel formativo, sí se observan ciertas diferencias discursivas. Mien-
tras las personas de menor edad se centran más en la educación, las que se encuentran 
entre los 25 y los 30 años se preocupan principalmente por la incorporación al empleo y 
por la calidad del mismo. El grupo de edad 19 a 25 años se centra en la problemática de 
“compaginar estudios y trabajo”. En definitiva, cada grupo de edad se centra en su reali-
dad más próxima e inmediata.
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123

5.1. Introducción

5.2. Participación expresiva, sociabilidad e identidad

5.3. Desafección política y acción colectiva

5.4. Autonomía personal e implicación social

5.5. Algunas variaciones y perfiles de participación

5.6. La desconfianza hacia las organizaciones

5.7. Socialización y movilización

5.8. Conclusiones

C
apítulo 5 - P

articipación social y política



124

Es
tu

di
o 

so
ci

ol
óg

ic
o 

so
br

e 
la

 ju
ve

nt
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a

Participación social y política

5.1. Introducción

Estudiar la participación social y política de la juventud presenta ciertas dificultades, pues-
to que en el análisis de las actitudes, representaciones y prácticas de la juventud actual 
es necesario distinguir entre aquéllos elementos propios de esta etapa dentro del ciclo de 
vida, los efectos de tendencias sociales y culturales que afectan de manera específica a 
la generación que se encuentra en plena socialización política y, por último, los cambios 
políticos y económicos que caracterizan la coyuntura histórica y que tienen consecuencias 
para toda la población (Muxel, 2008). Además, los modos de participación de la juventud 
introducen novedades y rupturas respecto a los de las generaciones anteriores, cuyo sig-
nificado y alcance no siempre son bien comprendidos y valorados hasta que no se tiene 
cierta perspectiva temporal. 

Para tener una visión ajustada y matizada de los comportamientos sociales y políticos de 
la juventud hay que tener en cuenta cómo han cambiado las trayectorias de integración 
en la vida adulta como consecuencia de las transformaciones sociales estructurales de las 
últimas décadas. Sucintamente, podemos mencionar que el desarrollo de la globalización, 
con la consiguiente reducción de la capacidad del Estado para gestionar dentro de sus 
fronteras intercambios y procesos que operan a escala mundial, los cambios tecnológicos 
y en las estructuras productivas en que se basaba el Estado del bienestar keynesiano, 
cuya prioridad era el pleno empleo, o las crisis fiscales de los años setenta, tuvieron como 
respuesta política, durante las décadas siguientes y de forma bastante generalizada en 
los países occidentales, reformas de orientación neoliberal basadas en la liberalización 
comercial, la privatización de empresas públicas, la desregulación del empleo y cambios 
en los Estados del bienestar que afectaron a la responsabilidad pública en la provisión de 
ciertos servicios y aumentaron la condicionalidad y las restricciones de acceso a determi-
nadas prestaciones, reduciendo su grado de cobertura.

Paralelamente al predominio del mercado en las sociedades contemporáneas, las institu-
ciones y entornos que tradicionalmente cumplían funciones socializadoras, tales como la 
familia extensa, las instituciones religiosas o el lugar de trabajo, han perdido parte de su 
capacidad de influencia sobre los individuos (Dubet, 2006). Esta desinstitucionalización 
de la vida social ha dado lugar a una forma de individualismo en la que el énfasis se pone 
en la responsabilidad del individuo a la hora de determinar, a través de sus decisiones y 
acciones, sus estrategias vitales y el afrontamiento de los problemas que aparecen en 
cada etapa vital (Beck y Beck-Gernsheim, 2003). Así, la pertenencia a grupos sociales de 
referencia tiene una importancia menor a la hora de construir la identidad propia, mientras 
que juegan un papel más relevante las elecciones de consumo o la presencia en redes so-



125

ciales, caracterizadas por la fragilidad e inestabilidad de los vínculos entre sus miembros.
Lo anterior tiene consecuencias sobre el modo en que se vive la juventud, entendida como 
el periodo de transición a la vida adulta, en el que la persona joven se desprende progre-
sivamente de las dependencias propias de su infancia y adquiere las competencias, expe-
riencias y recursos para hacerse cargo de su propio proyecto vital (Funes, 1999). Mientras 
que en el pasado dichas transiciones familiares, laborales, residenciales o económicas se-
guían pautas bien definidas y estructuradas institucionalmente, en la actualidad predomi-
na la inseguridad, la incertidumbre en relación a las consecuencias de adoptar diferentes 
elecciones vitales, la consciencia de la provisionalidad y reversibilidad de las decisiones, 
y una actitud de experimentación orientada a aprovechar las oportunidades y evitar los 
riesgos de un entorno inestable (Harris, Wyn y Younes, 2010; Benedicto, 2014). A ello hay 
que añadir un alargamiento en los periodos en que se completan dichas transiciones, y 
un cierto desacoplamiento entre ellas, de manera que una persona joven puede alcanzar 
grandes cuotas de autonomía personal dependiendo económicamente de su familia de 
origen o integrarse en el mercado laboral sin que ello le posibilite la independencia resi-
dencial (Benedicto, 2008). En estas nuevas condiciones más inciertas y precarias resulta 
improbable que las personas jóvenes asuman identidades colectivas ‘fuertes’ o adopten 
compromisos intensos y duraderos, tanto personales como políticos.

La crisis económica iniciada hace ahora diez años ha intensificado estas tendencias. Así, 
el elevado desempleo, la temporalidad e insuficiente remuneración de muchos empleos, la 
sobrecualificación o las dificultades para acceder a una vivienda propia, con el consiguien-
te retraso de la nupcialidad y la natalidad, son aspectos que definen las condiciones de in-
certidumbre y precariedad material en las que se desenvuelven muchas personas jóvenes.
En este contexto, y en relación con estas condiciones sociales, se entienden mejor algunos 
rasgos distintivos de las actitudes y comportamientos sociales y políticos de las personas 
jóvenes. De acuerdo con varias investigaciones basadas en encuestas, un elemento cen-
tral es la desconfianza de la juventud hacia los principales actores e instituciones políticas 
(Rodríguez San Julián y Fernández-Pacheco Sáez, 2012; Benedicto, 2016b; González-An-
leo y López-Ruiz, 2017). La juventud no observa en éstas la voluntad de ser sensibles a sus 
demandas y la capacidad para responder efectivamente a ellas. Además, valoran negati-
vamente el funcionamiento de los procedimientos institucionales de toma de decisiones y 
no confían en que implicarse en ellos sea eficaz para defender sus intereses y demandas. 
En consecuencia, tanto los niveles de participación electoral como los referidos a con-
tactos con responsables políticos o afiliación a organizaciones políticas son más bajos 
que los que se registran entre las personas de mayor edad. Por el contrario, recurren con 
más frecuencia a formas menos institucionales de participación política como las mani-
festaciones o a modos de participación social como la colaboración con asociaciones en 
campañas solidarias o de defensa de causas concretas. A pesar de que la política no tiene 
en sus vidas la centralidad que tenía en generaciones anteriores, las personas jóvenes 
muestran en la actualidad un elevado interés hacia temas como la ecología, la protección 
de los animales, los derechos de las minorías sexuales, la pobreza y exclusión social, que 
tienen una clara dimensión política y que son objeto de las políticas públicas.

El empeoramiento de las condiciones materiales de vida de las personas jóvenes tras el 
inicio de la crisis económica se produjo en un contexto de cuestionamiento, tanto de la 
capacidad del Estado para responder a las demandas sociales de la ciudadanía ante los 
condicionamientos de los mercados y las instituciones supranacionales, como de la inte-
gridad institucional ante el descubrimiento de múltiples casos de corrupción política. En 
tal contexto surgió el movimiento 15M, cuyas señas de identidad eran la necesidad de otra 
forma de hacer política, basada en la democracia directa, y las exigencias de renovación 
institucional. Años más tarde, aparecieron con notable éxito electoral dos partidos políti-
cos, Podemos y Ciudadanos, que hicieron suya esta distinción entre nueva y vieja política, 
más allá de las categorías ideológicas clásicas. Las investigaciones cuantitativas citadas 
reflejan que en dicha coyuntura social y política aumentaron el interés explícito por la po-
lítica, las percepciones sobre la propia capacidad y competencia políticas, la implicación 
en todas las formas de participación social y política, y la presencia en asociaciones de 
jóvenes.  
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En línea con dichos estudios, la Encuesta de Valores de la Comunidad Valenciana de 2017 
constata el predominio de la desconfianza institucional al indicar que el 72% de las perso-
nas entre 18 y 30 años creen que el gobierno actúa sin importarle mucho lo que piense la 
gente y el 68% afirma que los políticos están en la política sólo por lo que puedan sacar 
de ello personalmente, siendo esos porcentajes del 74% y el 73,5%, respectivamente, en-
tre la población adulta. Así, la percepción sobre la ineficacia de la participación tiene más 
que ver con esa mala valoración de la receptividad de las instituciones y actores políticos 
que con una imagen negativa de su propia competencia política, ya que mientras que en 
torno a la mitad de esas personas jóvenes (54%), y el 60% de las adultas, piensan que la 
gente corriente no tiene ninguna capacidad de influencia en lo que hace el gobierno, me-
nos de un cuarto de las personas jóvenes (24%) y de las adultas (19%) niegan tener una 
idea bastante clara de los temas políticos importantes que afectan a su país (Generalitat 
Valenciana, 2017). 

En consecuencia, la juventud valenciana participa con mayor frecuencia en acciones de 
protesta que en otras formas de participación más institucional. Así, el 21% de las perso-
nas entre 18 y 30 años han asistido en el último año a una manifestación, frente al 14% 
de las que tienen entre 31 y 65 años, mientras que sólo un 6% de aquéllas ha contactado 
o intentado contactar con un/a político/a o un/a funcionario/a para expresarle sus opinio-
nes, frente al 8% de la población adulta. A su vez, las formas de participación de la juven-
tud reflejan tanto el uso intensivo que hacen de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación como la menor disponibilidad de recursos monetarios. De este modo, 
el 18% afirma haber expresado sus opiniones sobre política en internet en el último año, 
en contraposición al 11% de la población adulta, mientras que sólo el 11% de las personas 
jóvenes ha entregado dinero o recaudado fondos para una actividad social o política en 
ese periodo, en contraposición al 16% de la población adulta. Asimismo, la firma de una 
petición o manifiesto a favor de alguien o algo es la acción participativa más extendida, 
tanto entre las personas jóvenes (34%) como entre las de edad adulta (31%).

El tipo de asociación en la que en mayor medida está presente la juventud valenciana son 
los grupos deportivos, culturales o de ocio, en los que participan activamente el 24,1%, 
frente al 20,9% de la población adulta. Por el contrario, su participación es menor en 
los partidos políticos (2%), en los sindicatos, asociaciones empresariales o profesionales 
(5,4%) y en las organizaciones religiosas (4%). En estas asociaciones participa el 2,8%, el 
7,7% y el 6% de la población adulta, respectivamente. 

A lo comentado hasta aquí hay que añadir que las actitudes y comportamientos participa-
tivos de la juventud son heterogéneos y muestran diferencias en relación a diversas líneas 
de división social. Así, los sentimientos de eficacia política interna son mayores cuanto 
mayor es el nivel de estudios de las personas jóvenes, la desconfianza en las instituciones 
y el interés por la política son mayores cuanto mayor es la edad, y el trabajo voluntario en 
asociaciones y ONG es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. En defi-
nitiva, la participación social y política de las personas jóvenes muestra una complejidad 
y pluralidad correspondientes a los parámetros de incertidumbre e inestabilidad de sus 
condiciones de vida y transición a la vida adulta, y refleja tanto tendencias sociales y cul-
turales como los efectos de la coyuntura política y económica.

El análisis de los discursos sobre participación de los grupos de discusión en los que se 
basa este informe nos proporciona información complementaria a la de las investigacio-
nes citadas que se basan en encuestas. Nos permite indagar cómo conciben las personas 
jóvenes la participación social y política, qué motivos y razones tienen para implicarse 
en acciones participativas, o qué principios normativos y expectativas sociales tienen en 
cuenta a la hora de decidir asumir tales compromisos. 

El capítulo se detiene en los tres tramos de edad en que se basó el diseño del trabajo de 
campo de esta investigación: el de las personas entre 15 y 18 años, aquéllas entre 19 y 24 
años, y las que tienen entre 25 y 30 años. Las responsabilidades privadas y las condiciones 
para implicarse en asuntos públicos son diferentes en cada uno de esas etapas. A lo largo 
de los distintos apartados de que consta este capítulo se analizan las representaciones de 
la juventud valenciana sobre la participación social y política, las motivaciones que tienen 

Es
tu

di
o 

so
ci

ol
óg

ic
o 

so
br

e 
la

 ju
ve

nt
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a



127

para participar, las percepciones sobre el interés por los asuntos públicos y sus opiniones 
sobre los distintos modos de participación. Además, se analizan otros temas como la orga-
nización interna de los partidos políticos y las asociaciones, el papel de los centros educa-
tivos en la socialización política de la juventud o el poder de los medios de comunicación 
en la difusión y presentación de las acciones participativas. Finalmente, se resumen los 
principales resultados y se extraen algunas conclusiones para fomentar y democratizar la 
participación social y política de la juventud.

5.2. Participación expresiva, sociabilidad e identidad

Una de las cuestiones centrales de este apartado del estudio sobre la juventud valenciana 
se refiere a la visión que tienen las personas jóvenes de la participación social y política, y 
a las características distintivas que le atribuyen en tanto que tipo específico de comporta-
miento. Ello está ligado a las motivaciones personales que mencionan para dar cuenta de 
la decisión de participar o no participar en asuntos públicos. En base a tales motivaciones 
diferenciamos entre una concepción expresiva de la participación, que asigna a ésta un 
valor intrínseco, más allá de los resultados que se consigan con ella, y una concepción 
instrumental, para la cual las principales razones de la participación se encuentran en los 
beneficios concretos que reporta a individuos, colectivos o al conjunto de la sociedad.
Las personas entre 15 y 18 años que, en sus discursos, sostienen una concepción más 
expresiva de la participación aluden a varios motivos para implicarse en acciones parti-
cipativas. Para algunas de ellas, ello obedece a un deber moral, a la necesidad de actuar 
conforme a unos principios éticos que asumen como propios. Tal búsqueda de coherencia 
entre los valores defendidos y el comportamiento realizado adquiere especial importancia 
en esta primera etapa de la juventud, en el cual la persona se encuentra en un proceso de 
construcción de la propia identidad que requiere proyectar una imagen consistente de sí 
mismo ante los demás. A menudo, esta participación motivada por normas éticas adopta 
la forma de pertenencia a una ONG o de colaboración en campañas de solidaridad a través 
de las cuales se pretende ayudar a personas en situación de vulnerabilidad:

En otras ocasiones, las actividades mismas en las que se concreta la participación pueden 
resultar atractivas para quien las lleva a cabo. La participación en cuestiones sociales y 
políticas tiene una dimensión lúdica. Quienes promueven una campaña de firmas para 
influir en una decisión de una autoridad o quienes participan en una manifestación para 
mostrar su rechazo ante una situación social que consideran injusta, tienen que poner en 
práctica una serie de habilidades organizativas y comunicativas específicas e interactuar 
estratégicamente con otros colectivos e instituciones de su entorno, sometiéndose a unas 
determinadas reglas, para conseguir unos objetivos. Además, al igual que en el juego 
(Huizinga, 1972), la realización de dichas actividades conlleva una fuerte carga emocional, 
sentimientos de tensión y relajación, de alegría y frustración. Así, algunas personas jóve-
nes explican, en este caso, la participación de las demás personas y su renuncia a ella, 
interpretándola en términos de afición, como una cuestión de gustos personales:

C
apítulo 5 - P

articipación social y política



128

-

Como hemos apuntado más arriba, el desarrollo de una identidad propia y el estableci-
miento de vínculos afectivos en los grupos de pares desempeñan un papel importante en 
las decisiones de las personas entre 15 y 18 años de participar en asuntos públicos (Funes, 
1999). Integrarse en una asociación que defiende una causa concreta o que proporciona 
bienes colectivos para disfrutar de una afición común, favorece la formación de nuevas 
amistades. Las afinidades en torno a intereses personales y las estructuras de comu-
nicación que se generan en el transcurso de las actividades, facilitan el surgimiento de 
relaciones personales que se extienden, más allá del entorno asociativo, a la vida privada 
de las personas jóvenes.

Además, la participación en este tipo de organizaciones permite a las personas entre 15 
y 18 años su identificación con el conjunto de valores, imágenes y símbolos que aquéllas 
promueven. Estas identidades colectivas les proporcionan marcos de referencia con los 
que dar sentido a las nuevas circunstancias, dudas y problemas con los que se enfrentan 
en esta etapa de su vida, y les permiten tomar distancia ante situaciones que rechazan a 
partir de la construcción de una imagen de sí mismas distintiva respecto a la de las perso-
nas adultas e instituciones de sus entornos. Con ello se reduce el malestar psicológico que 
generan las incertidumbres, confusiones y las incomprensiones propias de la transición 
a la vida adulta. Como señala Funes (1999: 91), los casos “en los que se ofrece una iden-
tidad más radical, la certidumbre y seguridad que aporta el grupo es mayor, lo que suele 
combinarse con un intenso componente emocional que, de nuevo, resulta especialmente 
sugestivo para las personas jóvenes”. De este modo, la juventud de nuestro estudio relata 
cómo percibe los vínculos entre la participación política, la pertenencia a organizaciones 
radicales y las identidades “cerradas”:

-
-

No obstante, estos fenómenos de radicalización son minoritarios, ya que, del mismo modo 
que las identidades fuertes de algunas organizaciones son atractivas para algunas perso-
nas jóvenes, pueden generar recelos y rechazo en otras que se acercan por primera vez a 
ellas interesándose por las actividades participativas que ofrecen:

-
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Frente a la concepción expresiva de la participación política y social comentada hasta 
ahora, podemos distinguir otra visión que enfatiza su carácter instrumental, situando las 
motivaciones de sus protagonistas en la influencia que ejercen sobre los comportamien-
tos de la gente y las decisiones de las autoridades, o en los bienes colectivos e individuales 
que obtienen a través de ella.

Así, algunas de las personas jóvenes que participaron en los grupos de discusión concibie-
ron la participación política como una carrera profesional. Igual que toda actividad laboral, 
la participación exige a la persona una dedicación constante, inversiones de tiempo y es-
fuerzo, cuyos réditos se esperan a largo plazo, y la toma de decisiones estratégicas para 
trazar una trayectoria personal que le permitan ir progresando a lo largo de los diferentes 
cargos y ámbitos en los que se estructura la política institucional:

No obstante, el discurso mayoritario entre las personas de esta edad (15-18 años) inter-
preta la participación como las acciones que llevan a cabo en el espacio público para con-
seguir logros o bienes de los que se benefician en tanto que miembros de determinados 
grupos sociales, ya sean las personas jóvenes, el estudiantado, las mujeres o algún otro 
colectivo, en un sentido más restringido que el conjunto de la comunidad política. Parti-
cularmente, ya sea porque gran parte de su tiempo y de su vida social se desarrolla en los 
centros escolares o porque, aun habiéndose incorporado al mercado laboral, tienen muy 
reciente su experiencia en las instituciones educativas, se refieren con mayor frecuencia 
a acciones de protesta en defensa de los intereses del estudiantado:

Otra de las cuestiones centrales de este capítulo atañe al grado de participación social y 
política y de implicación subjetiva de las personas jóvenes en los asuntos públicos. En este 
punto el discurso de los grupos de discusión con edades comprendidas entre 15 y 18 años 
también expresa cierta ambigüedad. Inicialmente, cuando se les pregunta expresamente 
por ello, parece existir consenso acerca del bajo nivel de participación social y del poco 
interés en la política de la juventud en general. Sin embargo, a lo largo de la conversación 
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introducen numerosos matices al respecto, señalando las actividades en las que partici-
pan a título individual, mostrando interés por asuntos que no se identifican como políticos 
pero que tienen una clara dimensión pública, mencionando compromisos y actividades 
que no se ajustan a los patrones clásicos de participación, o apuntando factores ajenos a 
ellos que dificultan la participación juvenil, como la precariedad material, la falta de infor-
mación o la escasez de ofertas participativas que les resulten atractivas.

Todo ello dibuja un panorama más complejo que el de la representación más o menos es-
tereotipada que muchas personas adultas tienen de la juventud, según la cual ésta man-
tienen una actitud de desinterés hacia lo que sucede más allá de sus entornos inmediatos, 
no se compromete con causas políticas y sociales, y sólo se preocupa de la satisfacción 
inmediata de sus necesidades. En cualquier caso, como decíamos, las personas entre 15 
y 18 años que fueron entrevistadas no rechazan abierta o completamente ese discurso, y 
asumen algunos de sus elementos, reconociendo un alejamiento respecto de la política:

-

Esta visión negativa de la implicación y participación de la juventud tiene que ver con una 
serie de expectativas y significaciones que se atribuyen normalmente a esta etapa vital. 
La juventud se concibe como un periodo de transición lineal entre la infancia y la condición 
adulta. Sin haber alcanzado ésta, la persona joven, especialmente en la primera fase de la 
adolescencia, todavía está sujeta a las dependencias propias de la familia y las institucio-
nes educativas. Desde este punto de vista, no dispone de los recursos y capacidades para 
dirigir su propio proyecto vital y asumir las responsabilidades que ello conlleva (Benedicto, 
2008). Su comportamiento se caracteriza por la búsqueda, la experimentación y los inten-
tos de construir su propia identidad, en un entorno de incertidumbre e inestabilidad. Pero 
todavía no tiene una comprensión clara de sus propios intereses y no se le presupone la 
capacidad de juicio político que lleva a reconocerle el derecho al sufragio. En definitiva, no 
sería un ciudadano o una ciudadana en sentido pleno, sino un aprendiz de tal (Benedicto 
y Morán, 2003).

No obstante, la auto-representación de las personas jóvenes sobre su implicación social y 
política es plural y, del mismo modo que algunas de las personas entrevistadas mencionan 
la pasividad general de la juventud, otras refieren experiencias participativas propias o de 
su entorno:
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E, incluso, las mismas personas que declaran no tener interés por la política o no enten-
derla, en otros momentos de la conversación demuestran tener opiniones bastante con-
sistentes e informadas sobre aspectos centrales del debate público actual. Ello tiene que 
ver con el hecho de que asumen una concepción restrictiva de la política, de modo que la 
mayoría de las personas jóvenes lo primero que piensan cuando oyen hablar de ella es “en 
lo que hacen los políticos y los partidos políticos”, y sólo una minoría la identifica con “to-
das aquellas cosas que tienen que ver con la vida en común de los ciudadanos” (Benedic-
to, 2016b: 489). Entre las personas adolescentes no es habitual que se presenten ante los 
demás como interesados por las actividades cotidianas de los políticos o por las disputas 
propias de la competencia partidista que protagonizan la actualidad política en los medios 
de comunicación. Sin embargo, ello no significa que no se pronuncien ante los problemas 
colectivos que se tratan de resolver a través de la acción política, como el desempleo, las 
dificultades del acceso a la vivienda o las deficiencias del sistema educativo:

-

a lo mejor han salido hace poco de estudiar una carrera o de hacer unos 

base no estar medio especializado, por ejemplo, en bachiller estar medio 

-
-
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Por otra parte, toda forma de participación social y política conlleva unos costes indivi-
duales que condicionan la posibilidad de su realización. Como han subrayado los estudios 
clásicos sobre participación social y política (Milbrath y Goel 1977; Verba, Schlozman y 
Brady, 1995) las características sociales de las personas y los recursos de que dispongan 
determinarán el significado e influencia de dichos costes sobre la decisión de participar. 
Dado que la mayoría de personas entre 15 y 18 años no trabajan o, si trabajan, lo hacen 
en condiciones precarias y mal remuneradas, uno de los principales obstáculos para ellas 
será el dinero. Así, las personas entrevistadas afirman que tienen dificultades para impli-
carse en aquellos tipos de participación en los que el dinero juega un papel importante, 
como el consumo político, las donaciones a campañas o el pago de cuotas de membresía 
a organizaciones:

Asimismo, en comparación las personas de mayor edad, es previsible que aquellas que 
son menores de edad tengan mayor disponibilidad de tiempo, ya que, aunque la dedica-
ción al estudio es similar a la de una jornada laboral, no tienen otras obligaciones propias 
de la población adulta, como las relativas a las responsabilidades familiares. No obstante, 
varias personas jóvenes aludieron a la falta de tiempo como una de las razones para no 
participar:

Junto con el interés y los recursos, la información y la movilización son elementos clave 
para explicar el grado y los rasgos de la participación de las personas jóvenes. En muchas 
ocasiones no se implican en acciones colectivas simplemente porque desconocen su exis-
tencia o porque nadie les ha invitado a ellas:

El siguiente fragmento extraído de uno de los grupos de discusión pone de relieve el esca-
so conocimiento existente en relación a las posibilidades de participación:

-
nes participativas de Valencia?
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Todo ello muestra la profunda desconexión de las personas de 15 a 18 años con el ámbito 
de la participación social y política.

5.3. Desafección política y acción colectiva

Como decíamos al comienzo del capítulo, para muchas personas jóvenes la participación 
social y política es un instrumento para conseguir satisfacer sus intereses y para influir 
en los asuntos públicos de acuerdo con sus preferencias. El análisis del discurso de las 
personas entre 19 y 24 años nos permite, ahora, distinguir entre una visión pesimista y 
otra más optimista respecto a la capacidad de la juventud para abordar los problemas que 
plantea la consecución de tales objetivos a través de la participación.

Las personas más pesimistas adoptan un enfoque individualista, juzgando la efectividad 
de las acciones colectivas por los resultados directos, tangibles e inmediatos que obtienen 
en relación con los costes que han de asumir individualmente. Así, plantean los dilemas 
clásicos de la acción colectiva. Reconocen la existencia de razones para participar, de 
situaciones sociales y políticas que valoran negativamente, y aseguran tener intereses 
compartidos con el resto de jóvenes, o de integrantes de otros colectivos (estudiantes, 
mujeres, ciudadanos en general...). Sin embargo, afirman que implicarse en acciones co-
lectivas conlleva costes personales, como dedicar a ello tiempo y dinero que podrían uti-
lizar en otras tareas profesionales, familiares o de ocio, más productivas o satisfactorias; 
y riesgos, como, en ocasiones, exponerse a ser objeto de sanciones relacionadas con la 
alteración del orden público o a sanciones en el lugar de trabajo:

-

De este modo, dichas personas jóvenes solo se implicarán en tales acciones participativas 
si esperan que tengan cierto éxito en sus propósitos, para lo cual una condición nece-
saria suele ser que sean multitudinarias, que consigan el apoyo activo de muchas otras 
personas jóvenes que se beneficiarían de los resultados obtenidos. Aquí juegan un papel 
clave las expectativas y percepciones que tiene cada individuo sobre la voluntad, las in-
tenciones, el compromiso solidario del resto de personas jóvenes. Y lo que predomina en 
muchas de las personas pesimistas es la desconfianza ante las demás, la cual se apoya en 
el discurso adulto –descrito en el segundo capítulo– en virtud del cual la juventud se cree 
percibida por las personas mayores con atributos como pasota, apática e inconsciente:
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“…la gente es de decir algo sin hacer nada, ¿sabes? En plan ‘a mí me parece 

De este modo, la pasividad que se atribuye a las demás personas se utiliza para justificar 
la inacción propia, dando lugar, a modo de profecía autocumplida, a una situación de pasi-
vidad generalizada en un clima de insatisfacción, impotencia y resignación:

-

Frente a esta visión pesimista, la juventud más optimista también es consciente de los di-
lemas de la acción colectiva, pero no los perciben como infranqueables y señalan algunos 
elementos que contribuyen a superarlos. Enmarcan las acciones participativas concretas 
en campañas o movimientos más amplios y sostienen que, además de los resultados in-
mediatos, aquéllas también tienen efectos a medio y largo plazo. Así, frente al pesimismo 
basado en las experiencias personales de fracaso de acciones participativas, señalan la 
importancia de la participación social y política para la consecución de logros y derechos 
que actualmente consideramos irrenunciables: 

-
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Asimismo, argumentan que los cambios que provocan las acciones participativas no se 
reducen al objetivo explícito que plantean, que con frecuencia suele expresarse en térmi-
nos de cambios legislativos o de influencia directa sobre las decisiones de quienes ocupan 
cargos de responsabilidad política o social, sino que también tienen lugar en otros ám-
bitos, como en las actitudes y valores individuales, en las representaciones sociales que 
proyectan los medios de comunicación de masas, o en la percepción del carácter público 
de problemas que en otros momentos se situaban en la esfera privada:

-

A su vez, para las personas entre 19 y 24 años con un discurso más optimista, las ac-
ciones participativas no se reducen a una suma de decisiones y acciones individuales, 
sino que dependen de la existencia de redes y estructuras organizativas que facilitan su 
realización, aportando recursos, proporcionando procedimientos que reducen los costes 
de comunicación y coordinación, y dándoles continuidad. En este sentido, las personas 
jóvenes distinguen con claridad el menor coste de sumarse a una asociación o colaborar 
con una actividad promovida por una asociación que el fundar una nueva organización o 
iniciar una campaña:     

gente estaba bastante ilusionada en hacer la asociación, en empezar a 

No obstante, las personas entrevistadas también son conscientes de la inestabilidad a la 
que se enfrentan las asociaciones formadas principalmente por jóvenes, dada la necesi-
dad que tienen de renovación periódica. La brevedad del tiempo en los que están presen-
tes en algunas instituciones y entornos –como, por ejemplo, los centros educativos–, y 
las reticencias a asumir compromisos duraderos –dada la incertidumbre sobre su propio 
futuro y la precariedad de sus condiciones de vida–, otorgan a las formas de participación 
social y política juvenil un carácter discontinuo, intermitente, cíclico:
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Por otra parte, en contraste con las personas menores de edad a las que se ha dedicado 
el apartado anterior, las personas entre 19 y 24 años muestran mayor diversidad de opi-
niones respecto al grado de interés por la política y participación social de su generación, 
y aportan un mayor número de experiencias y reflexiones positivas al respecto:

“…a mí, si me dan una oportunidad de decidir por mi futuro o por nuestra 

Ello concuerda con el hecho de que en este tramo de edad la mayoría de las personas 
jóvenes se aproximan al mercado de trabajo o empiezan estudios superiores, y adquieren 
un mayor grado de autonomía en diversos aspectos de sus vidas respecto a sus familias 
de origen. Se espera de ellas que avancen en la construcción de su propia identidad y que 
adopten posturas propias más definidas respecto a los asuntos públicos. Además, empie-
zan a relacionarse con un mayor número de personas e instituciones ajenas a los entornos 
sociales en los se habían movido desde su infancia. En consecuencia, reciben más invita-
ciones para participar y son objeto de más intentos de movilización por parte de diversas 
organizaciones políticas y sociales:

-

-

-

En cualquier caso, es cierto que hay jóvenes entre 19 y 24 años cuyos discursos evidencian 
su alejamiento de la política. Sin embargo, esto no ha de interpretarse como despreocupa-
ción ante los asuntos públicos o indiferencia respecto a las actuaciones de los gobernan-
tes, sino más bien como rechazo o escepticismo en relación a las posibilidades de lograr 
los cambios sociales que valoran como deseables a través de las organizaciones y pro-
cedimientos convencionales de la política institucional, centrada en los partidos políticos 
y articulada en torno a las categorías ideológicas de izquierda y derecha. Así, las mismas 
personas que se declaran apolíticas o indiferentes ante la política, en otros momentos de 
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la discusión muestran su indignación ante las estrategias electorales de los partidos o la 
política fiscal del gobierno. Véase al respecto los siguientes fragmentos conversacionales 
extraídos de un mismo grupo de discusión:

Un último apunte sobre la implicación subjetiva de las personas jóvenes en temas políticos 
y sociales tiene que ver con el hecho de que el desinterés y apatía que a menudo se les 
atribuye no es exclusivo de ellas, sino similar al de la ciudadanía de otras cohortes de edad 
(García Albacete, 2008). Se puede argumentar que las muestras de desinterés juvenil son 
expresiones de tendencias culturales de largo alcance que apuntan a la pérdida de cen-
tralidad de las cuestiones políticas en la vida social, a un mayor grado de individualismo y 
orientación hacia el ámbito privado en los estilos de vida (Beck y Beck-Gernsheim, 2003), 
al desdibujamiento de los clivajes sociales que tradicional-mente servían para explicar el 
comportamiento político y social atendiendo a la pertenencia de las personas a grupos 
socioeconómicos o culturales determinados (Dalton, 2002), o a la menor influencia que 
ejercen las instituciones y entornos tradicionales de socialización como los centros edu-
cativos, los lugares de trabajo o los centros religiosos (Dubet 2006). Se trata de cambios 
culturales que afectan en mayor medida a aquellas personas que, cuando acontecen, se 
encuentran en etapas vitales de socialización más intensa, como la adolescencia o la ju-
ventud, pero que no son ajenos a la población adulta. También se podría argumentar que 
la menor implicación con los asuntos públicos es resultado de las tradiciones históricas 
y rasgos específicos de la cultura política española, tal y como en ocasiones sugirieron 
algunas de las personas que participaron en los grupos de discusión.

5.4. Autonomía personal e implicación social 

Entre las personas de 25 a 30 años también hay diversidad de opiniones sobre el grado de 
implicación en los asuntos públicos de la juventud actual, aunque son más frecuentes las 
percepciones positivas que advierten un mayor interés por los temas políticos y sociales 
tanto respecto al mostrado por las personas jóvenes de menor edad, como al de las de 
generaciones anteriores.

Quienes sostienen una auto-representación más negativa de su generación subrayan su 
individualismo y falta de solidaridad. Las personas jóvenes evitarían compromisos públi-
cos y se centrarían en estrategias individuales para mejorar su bienestar y seguridad en 
esta etapa de integración en la vida adulta:
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-

“…somos bastante individualistas, entonces si a ti te interesa hacerlo te 

Tales actitudes tienen un carácter egoísta. Pero también ponen de manifiesto la falta de 
información y sensibilización ante determinados problemas sociales. Mientras estos pue-
dan ser considerados de forma abstracta como algo ajeno y se establezca una distancia 
emocional frente a ellos, es más improbable que el individuo se comprometa con las accio-
nes dirigidas a solucionarlos. En este sentido, hay que destacar que con el empeoramiento 
de las condiciones de vida durante la crisis económica, no solo ha aumentado el número 
de personas que se ven abocadas a situaciones de pobreza, desempleo o dificultades de 
acceso a una vivienda, entre otras, sino que también lo ha hecho el de las personas que 
observan tales situaciones de necesidad graves en sus entornos inmediatos y, sobre todo, 
el de quienes perciben tales problemas como una amenaza a la que se pueden tener que 
enfrentar en un futuro próximo:  

“…como no lo vivimos en nuestra propia piel nos da igual, a mí me da igual, 

-

empezado a interesar? pues cuando le ha empezado a pasar a gente nor-

A su vez, ese individualismo tiene que ver con la debilidad del tejido social comunitario. 
Las redes de apoyo mutuo que surgen en torno a asociaciones y organizaciones locales se 
basan en normas de reciprocidad y actitudes de confianza entre sus integrantes que favo-
recen la cooperación en la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas personales. 
Así, la presencia en estas asociaciones dota a las personas de una mayor capacidad y 
disposición para vincular sus problemas y experiencias personales de la vida cotidiana con 
problemas colectivos que pueden ser objeto de debate público e intervención por parte de 
los poderes públicos (Cefaï, 2003):
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-

-

-

Además, la participación de las personas en estas expresiones organizadas de la socie-
dad civil hace que las identidades colectivas tengan un mayor peso en la construcción de 
sus propias identidades individuales. A su vez, estas identificaciones colectivas favorecen 
el desarrollo de la solidaridad entre miembros de “comunidades imaginadas” (Anderson, 
1993), es decir, de solidaridades que no se basan en las interacciones cara a cara o en el 
conocimiento personal mutuo, sino en símbolos compartidos y comunicaciones mediadas. 
En ese sentido, las personas entre 25 y 30 años que fueron entrevistadas se refieren a la 
falta de solidaridad entre trabajadores/as o ciudadanos/as:

Por el contrario, las percepciones más positivas señalan que la mayor madurez de estas 
personas de 25 a 30 años les hace ser más conscientes de los problemas públicos y adop-
tar un mayor compromiso frente a ellos. En este tramo de edad, las personas jóvenes ya 
habrían acumulado experiencias, recursos y competencias para hacerse cargo de su pro-
pio proyecto vital desprendiéndose de muchas de las dependencias respecto a su familia 
de origen y adquiriendo nuevas responsabilidades propias de la vida adulta.  Dicha mayor 
integración social y autonomía personal implicarían una identidad política más definida, 
una comprensión más clara de los intereses propios y un posicionamiento más reflexivo 
ante diversas cuestiones públicas. En definitiva, conforme la persona joven transita hacia 
la vida adulta recaen sobre ella mayores expectativas y exigencias correspondientes a su 
condición ciudadana adulta, es decir, de miembro pleno de la comunidad política:
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-

Además, las personas entre 25 y 30 años valoran que ha habido un aumento de la par-
ticipación social y política en los últimos años y, por tanto, que su compromiso social es 
mayor, no solo que el de las personas de menor edad, sino también que el de la genera-
ción anterior, cuya socialización tuvo lugar antes de la Gran Recesión. La crisis económica 
que comenzó en 2008, y su gestión política, ha tenido como consecuencia, entre otras, la 
ruptura del contrato social o el pacto intergeneracional –al que ya hemos hecho alusión 
en capítulos anteriores–, en virtud del cual se prometía a las personas jóvenes que si 
dedicaban parte de su juventud a su formación, postergando, así, las responsabilidades 
y recompensas que conlleva la entrada en la edad adulta, ésta se produciría en mejores 
condiciones que las de sus padres (Benedicto, 2014). 

Sin embargo, los efectos de la crisis han afectado de manera especialmente negativa a 
las personas jóvenes inmersas en el proceso de transición entre la educación y el trabajo. 
El mayor desempleo juvenil, que llegó a alcanzar en España una tasa del 50% en 2012, la 
temporalidad del empleo o las retribuciones insuficientes han retrasado y dificultado la 
emancipación residencial, la formación de nuevos hogares o la fecundidad de las personas 
jóvenes. En estas condiciones de precariedad material, inestabilidad e incertidumbre vital, 
se ha producido tanto un aumento del interés político y de la participación social y política 
de las personas jóvenes, como un aumento de la valoración negativa y la desconfianza 
hacia los principales actores e instituciones políticas:

-
-

-

El descontento ante la gestión política de la crisis y el funcionamiento de las instituciones 
políticas encontró una expresión en el movimiento del 15M, una serie de movilizaciones 
que lograron ser multitudinarias y recabar el apoyo de gran parte de la población. Este mo-
vimiento, centrado en la crítica de los mecanismos de representación y en el mal funcio-
namiento de las instituciones, rechazaba definirse con las categorías ideológicas clásicas 
de izquierda y derecha. Años más tarde, el sistema de partidos políticos ha experimentado 
cambios de gran calado con la irrupción de dos nuevos partidos –Podemos y Ciudadanos– 
o el crecimiento de otras opciones previamente existentes –Compromís– que incorporan 
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en su discurso reivindicaciones presentes en el 15M, y cuyo electorado tiene una propor-
ción de jóvenes notablemente mayor que la del resto de los grandes partidos: 

-

-

En este contexto de “repolitización crítica de las personas jóvenes” (Benedicto, 2016b: 
485), el 15M y los nuevos partidos han contribuido a aumentar sus sentimientos de efi-
cacia política interna, cambiando las percepciones que tenían sobre su capacidad para 
actuar colectivamente, el compromiso social de sus coetáneos o la utilidad de la partici-
pación política.

5.5. Algunas variaciones y perfiles de participación

Otro tema central del estudio es el relativo al tipo de acciones participativas que las per-
sonas jóvenes llevan a cabo o, simplemente, se plantean realizar en algún momento. El 
concepto de participación social y política, entendida como las acciones a través de las 
cuales la ciudadanía hace oír su voz, se implica en asuntos colectivos y está presente en la 
esfera pública, es muy abstracto y puede referir realidades muy diversas. Así, nos interesa 
analizar qué tipo de imágenes o formas típicas de participación mencionan las personas 
entrevistadas cuando son preguntadas genéricamente por ella, pues ello nos da pistas 
sobre el repertorio de acciones participativas que consideran disponibles, asequibles y a 
su alcance.  

Al respecto, se repite con bastante regularidad, en los tres tramos de edad contemplados 
en el diseño de esta investigación, una distinción por razón de sexo. Los chicos recurren 
con mayor frecuencia a actividades de protesta como la manifestación y la huelga. Éstas 
suelen tener como objetivo la defensa de los intereses del estudiantado y, en ocasiones, 
están promovidas por sindicatos de estudiantes u otras organizaciones juveniles:

-

Además, los chicos mencionan a menudo la pertenencia a asociaciones deportivas, un 
sector del asociacionismo en el que la participación según el sexo es más desigual (Bene-
dicto, 2016b; González-Anleo y López-Ruiz, 2017):

¿Un grupo de corredores?

Aunque las chicas también están presentes en manifestaciones, lo que más habitual-
mente nombran en las conversaciones es la participación social en actividades solidarias 
dirigidas a mejorar las condiciones de vida de diversos colectivos específicos de personas 
en riesgo de exclusión. A menudo estas acciones se enmarcan en campañas organizadas 
por ONG y otros tipos de asociaciones. En gran medida, se corresponden con lo que Bene-
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dicto denomina “interés centrado en causas” (2016b: 488) o “compromiso del ciudadano 
con una causa determinada” (2016b: 535), e incluyen el trabajo voluntario en asociaciones, 
las campañas de recogida de firmas, las donaciones y las campañas de recaudación de 
fondos, entre otras:

-

-

-

 
Tanto las actividades de protesta como las acciones de solidaridad con colectivos y causas 
concretas son modos de participación considerados, desde una perspectiva tradicional 
centrada en la política institucional, como no convencionales (Barnes y Kaase, 1979), a 
pesar de que, actualmente, están mucho más extendidas entre las personas jóvenes que, 
por ejemplo, la participación en partidos políticos. Se trata de modos de participación 
informal y flexible, que pueden adoptar un carácter intermitente o cíclico y que se de-
sarrollan fundamentalmente a escala local. Aunque sea necesaria la existencia de algún 
tipo de estructura organizativa para llevar a cabo dichas campañas, se trata de formas de 
participación más individualistas, en el sentido de que no requieren el establecimiento de 
compromisos intensos y lealtades duraderas con las organizaciones que las promueven. 
De hecho, la mayoría de las personas entrevistadas que han participado en manifestacio-
nes o campañas solidarias no mencionan una afiliación formal a dichas organizaciones, 
sino solo la colaboración puntual con ellas.

A su vez, las personas jóvenes adultas critican un tipo de activismo, que perciben como 
extendido entre la juventud, basado en el envío de mensajes políticos en las redes sociales 
“online”:
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Sin duda, esta utilización de las nuevas tecnologías jugó un papel relevante en la difusión y 
el desarrollo del 15M y otros movimientos sociales y políticos. Sin embargo, desde la visión 
crítica que sostienen las personas entrevistadas, estas actividades no pueden reemplazar 
por si mismas otras formas clásicas de participación social y política, y el tejido social co-
munitario en el que se basaban no puede ser sustituido por lo que Bauman definiría como 
las nuevas ‘comunidades de bajo coste’ (González-Anleo y López-Ruiz, 2017: 93). A dife-
rencia de otras formas de participación, el envío de mensajes en internet no exige grandes 
compromisos o esfuerzos de coordinación y cooperación. Este tipo de activismo se basa 
en la lógica del consumismo, la exaltación de la imagen individual y en las exigencias de 
entretenimiento propias de la sociedad del espectáculo. Con ello contribuye a satisfacer 
necesidades identitarias y expresivas de los individuos, operando a modo de “catarsis 
virtual” que permite dar rienda suelta a su indignación a base de “golpes al vacío” (Gon-
zález-Anleo y López-Ruiz, 2017: 94). Sin embargo, su potencial para contribuir al cambio 
social es limitado, dado su carácter efímero, volátil, individualista, así como la dificultad 
que tienen esos ‘softactivistas’ para actuar colectivamente de manera estratégica:

5.6. La desconfianza hacia las organizaciones

El nivel y las características de la participación de las personas jóvenes no se pueden 
entender sin situarlas en el entorno de profunda desconfianza institucional en el que se 
encuentran. Las personas que participaron en los grupos de discusión de los tres tramos 
de edad se muestran distantes y recelan de la honradez y capacidad para defender sus 
intereses de las organizaciones que intentan movilizarles para que participen. Particular-
mente, resulta significativo que, cuando se les pregunta acerca de los partidos políticos, 
respondan de forma tajante y utilizando expresiones coloquiales, en contraposición a las 
argumentaciones más desarrolladas y matizadas que utilizan al hablar de otros temas. 
Ello parece indicar que presuponen un consenso generalizado en torno a dicha valoración 
negativa: 

Los partidos son percibidos por las personas jóvenes como algo ajeno. No se reconoce 
su papel como organizaciones surgidas de la sociedad civil que facilitan la agregación 
de intereses y operan como canales para la expresión de preferencias y demandas co-
lectivas. Por el contrario, son vistos como organizaciones cerradas, desconectadas de 
sus bases sociales, “retiradas” a la actividad institucional en los parlamentos o gobiernos 
(Mair, 2015), más centradas en su propia supervivencia y en defender los intereses de sus 
dirigentes que en servir de caja de resonancia de las reivindicaciones populares. Así, tras 
la retórica encendida y las polémicas impostadas, propias de la competición electoral, 
subyacerían unos consensos básicos, unos intereses corporativos comunes y una conti-
nuidad en la acción de gobierno, más allá de las distinciones ideológicas o de la oposición 
entre la vieja y la nueva política:

-
les…
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-

-

Los estudios recientes sobre participación política y social de la juventud en España coin-
ciden en señalar que las ONG están entre las organizaciones que mayor confianza susci-
tan en aquélla (Rodríguez San Julián y Fernández-Pacheco Sáez, 2012; Benedicto, 2016b; 
González-Anleo y López-Ruiz, 2017). Aun así, también son objeto de las críticas de la 
juventud entrevistada. Concretamente, estas se centran en que las invitaciones y opor-
tunidades de participación que les ofrecen se reducen a la “checkbook participation” o 
“participación de talonario” (Jordan y Maloney, 1997). Es decir, únicamente requieren que 
paguen una cuota regular o hagan donaciones, pero no les invitan a involucrarse más acti-
vamente en las actividades cotidianas de la vida asociativa. Ello tiene dos consecuencias. 
En primer lugar, las personas jóvenes no disfrutan de algunos de los incentivos selectivos 
ofrecidos por el trabajo voluntario en las ONG, tales como la facilidad para interactuar con 
otros activistas con inquietudes similares, el desarrollo de vínculos afectivos entre ellas o 
la percepción de las consecuencias directas de sus actos sobre el bienestar de los demás:

-

En segundo lugar, al no participar en los procesos de toma de decisiones de las ONG, no 
disponen una herramienta básica para controlar que la gestión de los recursos por parte 
de sus responsables sea honesta y eficaz:
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Así pues, la juventud valenciana se muestra claramente desconfiada de los partidos polí-
ticos a los que consideran cerrados y desconectados de la sociedad. Pese a ser las orga-
nizaciones que mayor confianza despiertan entre las personas jóvenes, las ONG también 
son objeto de las críticas juveniles en la medida que en los últimos tiempos ha aumentado 
la sensación de que se dirigen a la juventud como contribuyentes o donantes, más que 
como voluntarios o activistas.

5.7. Socialización y movilización

Finalmente, las personas jóvenes mencionan a la escuela y los medios de comunicación, 
dos agentes clave en su socialización y movilización para la participación social y política. 
Los centros escolares pueden contribuir a despertar la curiosidad de jóvenes y adoles-
centes por los asuntos públicos y los problemas sociales, así como fomentar hábitos y 
competencias útiles para la participación. Para ello, las escuelas e institutos deberían 
estar abiertas y facilitar la presencia de organizaciones de la sociedad civil y del entorno 
comunitario en el que se ubiquen, a través de charlas, debates o jornadas informativas:

 
Asimismo, las personas jóvenes de todas las edades reconocen el poder que tienen y la 
función que desempeñan los medios de comunicación de masas en articulación de la es-
fera de debate público. Desde un punto de vista crítico, señalan su capacidad para deter-
minar los temas que son objeto de debate público y los que son relegados a un segundo 
plano, o para transmitir a los ciudadanos la naturaleza, características y magnitud de las 
acciones participativas:
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En definitiva, las personas jóvenes que participaron en los grupos de discusión en que se 
ha basado la realización de este informe señalaron el papel central de los centros escola-
res y los medios de comunicación en sus pautas de socialización y cultura política. Res-
pecto a los primeros, echan de menos que no contribuyan a la formación sociopolítica de 
la juventud de un modo más destacado. Respecto a los segundos, señalan el papel central 
que tienen en la esfera pública y las responsabilidades que, por tanto, deben asumir. 

5.8. Conclusiones

A partir del análisis de los discursos sobre participación de la juventud valenciana hemos 
distinguido entre una concepción de la participación expresiva y otra que destaca su ca-
rácter instrumental. Quienes asumen la primera destacan como principales motivaciones 
para participar la satisfacción de cumplir un deber ético, el atractivo de las actividades 
participativas en sí mismas, y los incentivos de la sociabilidad y las identidades colectivas. 
Quienes sostienen la segunda señalan, o bien la búsqueda de beneficios individuales, o 
bien el intento de lograr objetivos y conseguir bienes colectivos. Entre estos últimos, dife-
renciamos una visión más pesimista y otra más optimista de la eficacia de la participación. 
Las personas más pesimistas afirman que el principal obstáculo es la falta de compromiso 
de la mayoría de la juventud y el consiguiente carácter minoritario de las acciones colec-
tivas. Las personas más optimistas argumentan que los dilemas de la acción colectiva se 
pueden superar a través de la formación de organizaciones y el diseño de campañas y 
estrategias. Además, resaltan los efectos positivos de la participación a largo plazo y en 
diferentes ámbitos.

La percepción de la juventud valenciana sobre el grado de implicación subjetiva en asun-
tos colectivos de su generación es plural. Las visiones más negativas apuntan al indivi-
dualismo, la falta de solidaridad y la escasa sensibilización con problemas sociales que no 
les afectan personalmente. También argumentan que la debilidad de las redes sociales 
comunitarias y las identidades colectivas explican la menor participación respecto a la 
de las generaciones de jóvenes pasadas o de otros países. No obstante, las visiones más 
positivas observan un creciente interés de las personas jóvenes en temas concretos como 
la defensa del medio ambiente, la protección de los animales, los derechos de las minorías 
o la solidaridad con personas en riesgo de exclusión. Es decir, no conviene interpretar el 
distanciamiento de las personas jóvenes de la política como desinterés hacia los asuntos 
públicos y problemas sociales, sino como rechazo y escepticismo respecto al funciona-
miento de las instituciones políticas. A su vez, cuanto mayor es la edad de las personas 
jóvenes, mayor es su nivel de implicación en asuntos colectivos y de participación. Ello 
concuerda con las expectativas normativas y las condiciones de vida de cada etapa de la 
juventud. La juventud adolescente mantiene más dependencias respecto a sus familias de 
origen y a ella se le exige menos responsabilidad política, mientras que la juventud adulta 
tiene más recursos y capacidades para adoptar una identidad y posicionamiento propio 
ante temas sociales y políticos. Asimismo, las personas jóvenes observan un aumento de 
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la participación en la última década y señalan como punto de inflexión el movimiento 15M.
Respecto a los tipos de participación, se observa una clara división en torno al sexo en 
todas las edades. Las mujeres colaboran más frecuentemente como voluntarias en cam-
pañas de solidaridad con colectivos en situación de vulnerabilidad o de defensa de causas 
concretas. Por su parte, los varones participan más a menudo en actos de protesta, como 
manifestaciones o huelgas, y en asociaciones deportivas.
Asimismo, la juventud valenciana siente una profunda desconfianza respecto a las insti-
tuciones políticas y, especialmente, los partidos políticos. Consideran que éstos son poco 
sensibles a sus demandas y que su funcionamiento es poco democrático. A pesar de que 
valoran mejor a las ONG, también critican que las invitaciones para participar que reciben 
de ellas se limitan a la petición de donaciones o a la membresía reducida al pago de una 
cuota, en lugar de a otro tipo de implicación más activa. En general, valoran que una de las 
causas de la baja participación es la escasez de movilización y de información que reciben 
por parte de las organizaciones sociales y políticas. Asimismo, identifican como principa-
les costes y obstáculos para la participación la falta de dinero, la escasez de tiempo y las 
posibles reprimendas legales, escolares o laborales a las que se exponen con los modos 
de participación más contenciosos.

Una de las recomendaciones que se pueden efectuar hacer a partir del análisis de los 
discursos de la juventud valenciana se refiere a facilitar las condiciones para la creación 
de nuevas asociaciones a través de las cuales participan. Dado que en muchos casos se 
quejan tanto de la ausencia de invitaciones a participar por parte de organizaciones que 
les resulten atractivas o que conecten con sus inquietudes y necesidades, como de las 
dificultades y costes para fundar nuevas organizaciones, sería recomendable que se les 
ayudase, ofreciese información y facilitasen los recursos para ello. En segundo lugar, es 
probable que las diferencias en los niveles de participación en manifestaciones y en cam-
pañas solidarias según el sexo estén relacionadas con estereotipos de género –sostenidos 
tanto por las organizaciones que movilizan como por la propia juventud–, que, por un lado, 
vinculan lo masculino con la presencia en el espacio público y las actitudes afirmativas 
y, por otro, conectan lo femenino con las dimensiones afectivas de las relaciones socia-
les. En ese sentido, es conveniente que los responsables de las organizaciones sociales 
y políticas sean conscientes y cuestionen estos estereotipos a la hora de dirigirse a los 
jóvenes, de cara a lograr unos niveles de participación más equilibrados. En tercer lugar, 
dado que muchas personas jóvenes señalan que en ocasiones no participan porque no 
tienen información, no reciben invitaciones o desconocen el modo de hacerlo, un modo 
de fomentar su participación es mejorar los canales y estrategias de comunicación de las 
instituciones y de las organizaciones sociales y políticas. Ello requiere que dichas invita-
ciones e interpelaciones se lleven a cabo en los entornos en los que las personas jóvenes 
se desenvuelven cotidianamente como los diversos espacios de ocio o las redes sociales 
“online”. Relacionado con ello, finalmente, hemos de resaltar el papel que pueden jugar los 
centros escolares sensibilizando a las personas jóvenes ante diversos problemas sociales 
e incitándoles a participar en asuntos que les conciernen.
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Capítulo 6

El acoso entre iguales

6.1. Introducción

Este capítulo pretende acercarse al tema del acoso entre iguales en la juventud a partir de 
las visiones y descripciones que la propia población joven realiza de este tipo de compor-
tamientos. Tal enfoque cuenta con una importante tradición investigadora en el mundo de 
las ciencias sociales pues, como afirman Brofenbrenner y Morris (2006), las característi-
cas relevantes de un determinado contexto social para el ser humano no sólo incluyen sus 
propiedades objetivas sino también el modo en que esas propiedades son experimentadas 
por las personas que viven en ese contexto. La percepción del contexto social específico 
en que se desarrolla la vida de una persona tiene una influencia decisiva en sus emocio-
nes y motivaciones y puede influir en el desarrollo futuro de esa persona (Brofenbrenner 
y Evans, 2000).

El acoso o bullying es un tipo de violencia entre jóvenes que se produce en el ámbito es-
colar. Se trata de un término acuñado por Olweus (1993) para hacer referencia a las con-
ductas de persecución física y/o psicológica que realizan uno/a o más estudiantes hacia 
otro/a, de manera intencionada y persistente y sin que medie una provocación ni haya po-
sibilidad de respuesta (Castañeda, 2014: 29). Una de las diferencias del bullying con otras 
formas de violencia escolar es la existencia de un claro desequilibrio de poder entre la per-
sona que actúa como agresora y la que se convierte en víctima, por lo que puede hablarse 
del establecimiento de una relación de dominación/sumisión. Esta característica convierte 
al bullying en un tipo de acción claramente distinta de las peleas y luchas entre jóvenes 
que tienen un cierto equilibrio en lo que se refiere a la fortaleza física o psicológica, sin 
tener en cuenta la frecuencia y la severidad de tales acciones (Salmivalli y Peets, 2009). 
Las conductas de acoso o bullying dan lugar a una situación en la que la víctima se en-
cuentra inerme ante las personas que la acosan y gravemente dificultada para defenderse 
(Olweus, 1998). Se incluye en este tipo de conductas aquellas que de forma intencionada 
causan un daño, hieren o incomodan a la víctima mediante el contacto físico.  Esto incluye 
acciones como golpear, empujar, dar una patada, pellizcar o impedir el paso. También se 
incluyen conductas verbales como las amenazas y las burlas, tomar el pelo o poner mo-
tes. Otras acciones que pueden suponer acoso a pesar de no implicar el contacto físico ni 
verbal son las muecas, los gestos obscenos o la exclusión deliberada de un grupo a la que 
se somete a una determinada persona.

Las investigaciones sobre el tema han puesto de manifiesto que la sucesión continua de 
este tipo de conductas produce en la víctima efectos negativos tales como la disminución 
de la autoestima, estados de ansiedad e incluso sintomatología depresiva, lo que dificulta 
su desarrollo normal y su integración en el contexto escolar (Del Moral, 2014). Por ello es 



151

importante también referirse a aquellas conductas que implican agresión relacional, entre 
las cuales destacan las conductas de exclusión social, el rechazo social o la difusión de 
rumores. Se trata de un tipo de conductas mucho más sutiles y difíciles de detectar pero 
que pueden incidir de forma tan negativa como las agresiones físicas y perpetuarse hasta 
la edad adulta (Van der Meulen et al., 2003; Del Moral, 2014: 39). Debe señalarse, además, 
que la sociedad es menos sensible a los efectos de la violencia relacional, lo que dificulta 
aún más la detección temprana de este tipo de agresiones entre iguales.

La presencia de este tipo de conductas varía de manera extraordinaria entre países. Un 
estudio promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuarenta países de-
sarrollados registró tasas de prevalencia que iban del 8,6% al 45,2% en chicos y del 4,8% 
al 35,8% en chicas (Craig et al., 2009). Las cifras de victimización fueron mayores para las 
chicas en veintinueve de los cuarenta países. En el caso de España, el más reciente estu-
dio llevado a cabo por el Defensor del Pueblo (2007), en el periodo de 1999 a 2006, puso 
de manifiesto que entre el 27% y el 32% de la población adolescente que estudia secunda-
ria se declara víctima de abusos por agresión verbal, exclusión social y agresiones contra 
propiedades. Además, casi un 6% señalaba que lo era de forma continuada y habitual y un 
5% informaba ser responsable del acoso a otros compañeros o compañeras.

En los últimos diez años ha surgido una nueva forma de acoso entre iguales que ha sido 
denominada ciberacoso o ciberbullying. El ciberbullying se define como una conducta 
agresiva e intencional, que se repite de forma frecuente en el tiempo mediante el uso, 
por parte de una persona o de un grupo de personas, de dispositivos electrónicos sobre 
una víctima que no puede defenderse por sí misma fácilmente (Smith et al., 2008). El ci-
berbullying, por otro lado, se desarrolla a menudo en clara conexión y continuidad con el 
que se produce en espacios físicos en el sentido de que el acoso que las víctimas reciben 
en el contexto escolar se trasladan a la red (McKenna, 2007; Buelga et al., 2010; Casta-
ñeda, 2014).  Las investigaciones existentes señalan que entre un 20% y un 40% de las 
personas jóvenes han sido víctimas de este tipo de acoso (Castañeda, 2014; Dehue et al., 
2008; Hinduja y Patchin, 2008; Ybarra y Mitchell, 2008), si bien estas cifras se reducen 
cuando la incidencia se acota a los doce meses anteriores. En el caso de España, los da-
tos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación apuntan 
una incidencia del 5,9% del ciberbullying pasivo, es decir, de los casos en que la persona 
señala haber sido víctima, mientras que el ciberbullying activo tendría una incidencia del 
2,9% (INTECO, 2012).

Por lo que se refiere a los perfiles sociodemográficos, los estudios revelan que el acoso 
entre iguales es un problema que implica mucho más a los chicos, que suelen mostrar una 
mayor participación en este tipo de situaciones. No obstante, cuando se tiene en cuenta 
tanto la violencia directa como la indirecta –especialmente la difusión de rumores y las 
prácticas de exclusión social–, las diferencias entre chicos y chicas tienden a desaparecer 
(Andreou, 2000). Los resultados respecto a la edad de mayor prevalencia de este tipo de 
conductas son más bien contradictorios: mientras algunas investigaciones apuntan que 
las conductas de violencia y acoso escolar son más habituales en enseñanza primaria –de 
6 a 11 años– que en secundaria –de 12 a 16 años– (Borg, 1999), otras sostienen que en 
realidad persisten durante toda la educación obligatoria e incluso que son más frecuentes 
(Pellegrini et al., 1999) y conflictivas (Lenssen et al., 2000) en los últimos años de la en-
señanza secundaria. En el caso de España, el informe del Defensor del Pueblo ya mencio-
nado (2007) señala que las agresiones se producen con mayor frecuencia en los últimos 
años de la enseñanza primaria y en los primeros de la secundaria, siendo más habituales 
las agresiones físicas en el primer caso y las indirectas, como el acoso verbal o la exclusión 
social, en el segundo. Las investigaciones también apuntan a la disminución de este tipo 
de conductas a partir de los 16 años (Defensor del Pueblo, 2007).

De acuerdo con las premisas conceptuales apuntadas y los antecedentes empíricos a los 
que se ha hecho referencia, este capítulo ofrece una aproximación cualitativa a los discur-
sos de la juventud valenciana en torno a las conductas de acoso entre iguales. El capítulo 
se centra en el acoso escolar, el más importante teniendo en cuenta las edades de las 
personas entrevistadas, pero incluye también un par de apartados dedicados al acoso 
laboral y sexual. 
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6.2. Visión general del acoso entre iguales 

Comenzamos la presentación del análisis de los discursos de la juventud valenciana sobre 
el acoso entre iguales con este apartado de carácter introductorio en el que se pretende 
responder a tres interrogantes: ¿qué es el acoso?, ¿cuándo se produce? y ¿qué presencia 
tiene en los ámbitos en que se desarrollan sus vidas?
La visión del acoso que existe entre la juventud valenciana pone el énfasis en la idea del 
maltrato, tanto físico como psicológico, que se ejerce sobre otras personas

Las mujeres insisten en la importancia de tener presente y ser conscientes de la impor-
tancia del maltrato de tipo psicológico, habida cuenta de que este no siempre es visto o 
tenido en cuenta con la misma intensidad, aunque también provoca un enorme daño a las 
personas jóvenes:

-

En segundo lugar, se hace referencia a la necesidad de saber identificar el papel de las 
burlas y las risas en las tramas en las que suele estar envuelto el acoso entre iguales. Por 
un lado, porque reírse o burlarse de alguien es ya una forma de acoso muy frecuente entre 
las personas jóvenes:

Por otro lado, porque las bromas y las burlas son a menudo el preámbulo de un intento de 
hacer daño a alguien que puede dar paso a un verdadero episodio de acoso:

 

En cualquier caso y aunque se trata de una idea que no siempre es verbalizada, coinciden 
en señalar que lo que se pretende cuando se acosa a alguien –independientemente de 
la forma que adopte esa acción de acoso– es causar daño y hacer sentir inferior a una 
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persona:

El tercer elemento que se encuentra en la conceptualización que la juventud valenciana 
efectúa del acoso entre iguales se refiere al hecho de que las agresiones se producen de 
manera repetida y se prolongan durante un cierto tiempo:

De hecho, es la reiteración de esa agresión y, por tanto, el efecto acumulativo que produce 
lo que desde el punto de vista de las personas jóvenes acaba provocando daño psicológico 
en la víctima. Por otro lado, como revelan los siguientes fragmentos recogidos en un grupo 
de discusión realizado con mujeres estudiantes, la administración del acoso a las víctimas 
se presenta en ocasiones de un modo tan dosificado que la víctima únicamente es capaz 
de darse cuenta de lo que le está sucediendo cuando el efecto acumulado de la suma de 
todas esas actuaciones resulta ya evidente por sí mismo:

-

En otras ocasiones, sin embargo, las víctimas no son conscientes de que están siendo 
objeto de acoso, probablemente porque no tienen los esquemas mentales y conceptuales 
que les permitan reconocerlo como tal:

Uno de los aspectos sobre los cuales hubo un claro consenso en los grupos de discusión 
se refiere a la edad en que se produce el acoso. En los tres grupos de discusión realizados 
con personas entre 15 y 18 años se constató que este tipo de agresiones son mucho más 
frecuentes en el ámbito escolar y en la etapa de enseñanza primaria:

A partir de la etapa de enseñanza primaria se producen cambios de distinta naturaleza en 
las relaciones entre adolescentes y este tipo de conductas empiezan a remitir:

C
apítulo 6

 - El acoso entre iguales



154

Ambas consideraciones fueron compartidas por los grupos con edades entre 19 y 24 años 
que también señalaron que su incidencia tenía lugar especialmente en los colegios y en la 
enseñanza primaria, periodo a partir del cual empezaba a descender:

Otra de los aspectos relacionados con el acoso entre iguales sobre el que se quiso conocer 
la opinión de la juventud valenciana se refiere al grado en que este se encuentra presente 
en las relaciones entre personas jóvenes. Las respuestas a este respecto fueron contun-
dentes pues se señaló que se trata de un problema muy enraizado en la sociedad y muy 
presente en las aulas de los centros escolares:

Ese fuerte enraizamiento en las relaciones sociales provoca una cierta naturalización del 
problema tal y como se desprende del siguiente comentario de un chico de poco más de 
veinte años: 

Lo que provoca que muchas personas se acostumbren a vivir –como testigos o como víc-
timas– con el acoso y, en consecuencia, que no reaccionen o lleven a cabo ningún tipo de 
actuación para evitar que se produzcan ese tipo de situaciones:

De hecho, incluso se llega a afirmar que el acoso es un tipo de conducta que prácticamen-
te se ha convertido en consustancial a las relaciones sociales entre personas adolescentes 
en la medida en que todas están de una u otra manera implicadas en él:

Las personas entre 25 y 30 años coincidieron en cierto modo con la idea de que el acoso 
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entre iguales se encuentra muy enraizado socialmente y presente en la cultura popular 
hasta el punto de que incluso en las series de dibujos animados se reproducen los roles  
que suelen darse en los casos de acoso entre iguales:

-

Para concluir este apartado relativo a las percepciones generales que estructuran la visión 
del acoso entre la juventud valenciana hemos seleccionado un par de fragmentos que 
reproducen el diálogo que se estableció en un grupo de discusión en el que había tanto 
chicos como chicas. Estos fragmentos revelan unas consideraciones que pudieron ser 
detectadas también en otros grupos de discusión, aunque en este caso se plantearon de 
un modo más directo, seguramente por se trataba de un grupo mixto:

Estos comentarios muestran la existencia de diferencias en el modo en que los chicos y 
las chicas acosan a sus compañeros o compañeras. De acuerdo con estos comentarios, 
ellos pueden llegar a ser dañinos para sus compañeros, pero ellas son mucho más sutiles 
en el modo acosan a sus compañeras.

6.3. Evolución y situación actual de las conductas de acoso entre iguales

En este apartado se proporciona un análisis de los discursos de la juventud valenciana en 
relación con el modo en que consideran que ha evolucionado, durante los últimos años, 
el acoso entre iguales o bullying en el ámbito escolar. Dado que el segmento más joven 
(15-19 años) contaba, por razones obvias, con una menor perspectiva temporal, práctica-
mente todos los verbatims en los que se apoya este análisis provienen de las personas que 
participaron en los grupos de discusión de 19 a 24 y de 25 a 30 años.
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Una idea que se repitió en los diversos grupos de discusión se refiere al carácter poco 
novedoso del acoso en la infancia y en la adolescencia. Como ponen de manifiesto los co-
mentarios que se reproducen a continuación, las personas que participaron en los grupos 
de discusión consideran que el acoso entre iguales ha existido siempre:

Se trata de unos comentarios que obviamente se encuentran muy condicionados por la 
misma naturalización del problema a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior, 
de ahí que se afirme que siempre ha existido y existirá.

Ahora bien, una buena parte de las personas que participaron en los grupos de discusión 
también trasmitieron la sensación de que este problema ha aumentado su presencia y 
extensión en la sociedad actual: 

-

 

 

A este aumento de la presencia y extensión social del acoso entre iguales, algunas per-
sonas añadieron una ulterior consideración según la cual este tipo de conductas se han 
hecho más sutiles y sofisticadas y, por tanto, han aumentado su potencial de hacer daño 
ya que con anterioridad se trataba de un acoso muy vinculado a agresiones físicas:
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En la actualidad, sin embargo, las formas de acoso son mucho más variadas:

También se apunta la mayor intensidad –y en ocasiones incluso crueldad– de las acciones 
de acoso entre iguales en la medida que muchas de ellas se realizan en grupo y a través 
de comportamientos de mayor gravedad:

-

Otra línea de evolución del acoso entre iguales se refiere a su progresivo desplazamiento 
a las redes sociales, lo que supone no sólo la aparición de un nuevo espacio en el que se 
pueden llevar a cabo este tipo de acciones con un mayor anonimato, sino también una 
intensificación del acoso sobre las víctimas en la medida que éste ya no concluye en el 
ámbito escolar sino que se traslada más allá del mismo a través de las redes sociales:

Pero junto a todos estos aspectos que en opinión de la juventud valenciana caracterizan 
la evolución social del acoso, se ha producido también una clara sensibilización de la so-
ciedad hacia este problema. Esta sensibilización ha supuesto una ruptura con la naturali-
zación que se hacía del problema con anterioridad:

-

En parte también porque ahora es más visible dado que hay una mayor sensibilidad hacia 
el problema que ha provocado un aumento de los esquemas y recursos cognituvos con los 
que identificar su existencia de un modo en que no se daba con anterioridad:

C
apítulo 6

 - El acoso entre iguales



158

Efectivamente, la mayor incidencia del problema y la creciente conciencia de su grave-
dad han proporcionado una mayor visibilidad pública al acoso entre iguales en el ámbito 
escolar y, en consecuencia, han provocado un aumento de la preocupación social sobre el 
asunto: 

 

En ello también ha influido la cobertura que los medios de comunicación han proporciona-
do a determinados casos de acoso:

“…sí ahora es todo el rato, salen, digamos, noticias sobre ese tema, pero 

A resultas de todo ello, el acoso entre iguales en el ámbito escolar se ha convertido en 
un problema social que preocupa no sólo a las familias y a los centros educativos sino 
también a las autoridades y organismos responsables de las políticas públicas que han 
empezado a tomar cartas en el asunto tratando de desarrollar acciones de concienciación 
y medidas de prevención:

-

Es
tu

di
o 

so
ci

ol
óg

ic
o 

so
br

e 
la

 ju
ve

nt
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a



159

En definitiva, pues, se puede afirmar que ha existido una cierta tendencia a la naturaliza-
ción del problema del acoso entre iguales en la juventud, lo que precisamente explica las 
dimensiones que ha alcanzado y el sufrimiento que ha podido causar. Esta situación ha 
cambiado más recientemente, no sólo por el posible aumento de casos y ampliación de 
los tipos de acoso existentes, sino también por la mayor preocupación que existe por este 
asunto en la sociedad.

6.4. Testimonios de acoso entre iguales

En este apartado se recogen algunos de los testimonios sobre acoso escolar de los que se 
dio cuenta en el trascurso de los grupos de discusión. Son testimonios que ofrecen una 
muestra del modo como se vive el acoso escolar en la infancia y en la adolescencia y de las 
consecuencias que tiene en las personas que lo han padecido. El apartado recoge también 
los testimonios de algunas personas que reconocieron haber llevado a cabo acciones de 
acoso contra sus compañeros o compañeras.

En los grupos de menor edad (15-18 años) se aportaron testimonios vinculados al acoso 
ejercido sobre una persona que llega por primera vez a un centro escolar para incorporar-
se a un grupo que ha sido configurado como tal desde cursos anteriores.  En los dos casos 
que se reproducen a continuación no parece haber más razón para el acoso que el hecho 
de ser una persona nueva en el grupo. En el primero de ellos, es el lugar de procedencia 
geográfica lo que se convierte en arma arrojadiza con la que se ejerce el acoso:

En el segundo caso, sin embargo, más bien parece que pudieron ser las propias dificul-
tades que suponía integrarse en un nuevo grupo escolar, lo que se volvió en contra de la 
joven al convertirse en el quid del tipo de acoso que se ejerció sobre ella:

Pero si la persona que llega nueva a un centro concentra las miradas de sus compañeros 
y compañeras que exploran en ella los aspectos en los que difiere de las demás, menos 
aún escapan de esa mirada escrutadora de cualquier tipo de diferencias las personas con 
una constitución obesa: 
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¿sabes? Entonces siempre se han burlado de mí pero eran amigos, pero lo 

Este último fragmento, no obstante, revela otro aspecto sobre el cual es necesario llamar 
la atención pues aporta un elemento muy relevante para comprender el modo que se vive 
el acoso entre iguales en esta etapa de la vida: eran los propios amigos del entrevistado 
los que le acosaban con burlas y bromas relativas a su obesidad, lo que constituye una 
clara muestra de la ansiedad y la inseguridad psicológica que debe de causar en un ado-
lescente el hecho de que sus propios compañeros y amigos sean los que precisamente le 
ridiculizaban y le acosan en presencia de todos los demás compañeros y compañeras; una 
situación muy similar a la que también se recoge en el siguiente comentario:

Otra tipo de circunstancia que también suele generar situaciones de acoso tiene que ver 
con la orientación sexual. Un joven que formó parte de un grupo de discusión compuesto 
por chicos entre 25 y 30 años relató las experiencias de acoso de las que fue víctima en el 
ámbito escolar por su condición homosexual. Su testimonio arroja luz sobre otro aspecto 
de gran relevancia para comprender las dinámicas grupales que en ocasiones se articulan 
en los casos de acoso: una minoría de la clase –una o dos personas– lograban agrupar al 
resto de la clase para ejercer las conductas de acoso hacia la víctima: 

Junto a estos testimonios sobre los que hemos querido llamar la atención por su carácter 
arquetípico, en los grupos de discusión se recabaron otras muchas referencias a situacio-
nes de acoso de distinta naturaleza y condición como las que se reproducen a continua-
ción:

-
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Los testimonios también dejaron constancia del sufrimiento que provocan en las víctimas 
las situaciones de acoso así como de lo difícil que resulta que estas comuniquen a su 
entorno familiar los problemas que están atravesando. El acoso entre iguales es sufrido 
de manera silenciosa por muchas personas jóvenes que tratan de ocultarlo hasta que la 
tensión acumulada acaba por desbordarlas:

En otros casos se relata que las conductas de acoso cesaron con el tiempo y sin que 
mediara solución alguna. El cambio de compañeros y compañeras que se produce con la 
transición del colegio al instituto o los cambios de aspecto físico que se producen con el 
crecimiento propio de la edad pueden implicar la desaparición del acoso:   

-

Aunque también se dejó constancia –sobre todo entre los chicos– de casos en los que 
los propios jóvenes dieron un paso adelante y trataron de sobreponerse a sus agresores 
abordando el problema directamente con ellos:

Otros chicos recurren a soluciones que perpetúan el problema en la medida en que dan a 
entender que dejaron de ser acosados en el momento en que se convirtieron en potencia-
les acosadores. Más allá de revelar la puesta en marcha de una estrategia que les permite 
resolver personalmente el problema a base de creárselo a otras personas, lo verdadera-
mente lamentable es que no exista ningún tipo de orientación profesional que aconseje 
otros caminos a las personas acosadas:
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En otros casos, sin embargo, la solución que se buscó fue de tipo reactivo, tal como re-
lataba una de las chicas que formó parte de un grupo de discusión de 19 a 24 años, cuyo 
testimonio daba cuenta de que tuvo que cambiar de colegio para evitar el acoso al que 
estaba expuesta:

Entre las personas que participaron en los grupos de discusión hubo también algunas que 
reconocieron haber acosado a otras personas en etapas previas de sus vidas. Los comen-
tarios que se reproducen a continuación ponen de manifiesto que con la perspectiva que 
da la distancia temporal recuerdan los hechos con un cierto arrepentimiento:

-

En su descargo señalan que eran comportamientos fuertemente enraizados en las rela-
ciones sociales entre personas jóvenes que se llevaban a cabo sin que prácticamente me-
diara reflexión o se tuviera conciencia del daño que se estaba provocando a otra persona:

-

Un joven que participó en un grupo de chicos de 25 a 30 años llegó a afirmar que las 
agresiones físicas y las peleas ‘no estaban mal vistas’, aunque reconoció que su compor-
tamiento fue muy inadecuado:
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Existe, pues, la sensación de que las conductas de acoso –al menos durante un largo pe-
riodo de tiempo– se encontraban tan presentes en la sociedad y se vivían de un modo tan 
natural que resulta difícil pensar en alguien que pueda afirmar que nunca las ha realizado 
contra otra persona. Bien porque no se era consciente del daño que se estaba causando 
a las víctimas:

Bien porque era la forma de evitar que las personas que perpetraban la agresión le inclu-
yeran en el lado de las víctimas:

Los numerosos testimonios de acoso que se han recogido en este apartado y que se re-
fieren tanto a las propias víctimas como a las personas que los llevaron a cabo son una 
clara muestra de la importancia social del problema y del modo en que su recuerdo sigue 
presente en las personas que los han realizado o los han padecido. La casuística recopi-
lada muestra solo algunos de los tipos y formas de acoso existentes, información que se 
completa con la que se presenta en el siguiente apartado.

6.5. Formas y destinatarios del acoso entre iguales

Como ya se ha señalado al inicio de este capítulo, el acoso escolar puede darse de forma 
verbal, física, emocional y sexual. El acoso verbal incluye acciones como poner motes, 
realizar burlas, ridiculizar, insultar, amenazar y humillar. El acoso físico se sustancia en 
conductas de agresión entre las que se encuentran los golpes, los codazos, los pellizcos, 
las patadas, los empujones y las palizas. El acoso emocional engloba conductas como el 
chantaje, la extorsión y la creación de expectativas falsas. Finalmente, se encuentra el 
acoso sexual, que se refiere a comportamientos que implican tocamientos en el cuerpo 
de la víctima sin su consentimiento, así como gestos obscenos y demandas de favores 
sexuales (Castañeda, 2014: 29). En este apartado se examinan las opiniones y discursos de 
la juventud valenciana en torno a las conductas y actuaciones que quedarían englobadas 
en las tres primeras formas de acoso, dejando para un apartado específico que se incluye 
al final del capítulo el análisis de las opiniones y los discursos relativos al acoso sexual.

Las conductas de acoso que centran la atención de las personas jóvenes son, sin ninguna 
duda, las de tipo verbal, aunque ello no significa que las agresiones físicas no existan, tal 
y como ya se ha visto en apartados anteriores. No obstante, la agresión física parece ser 
menos frecuente, seguramente porque no se da sin que antes se hayan producido agre-
siones verbales:

Las agresiones verbales son, pues, el tipo de conducta más presente en los discursos de 
la juventud valenciana cuando se pregunta por las formas de acoso:
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Ahora bien ¿cómo se desarrollan esas conductas de acoso verbal? Básicamente a través 
de las burlas, los insultos y las amenazas e intimidaciones.

Burlarse de alguien por medio de comentarios despectivos, bromas de mal gusto y desca-
lificaciones es, efectivamente, uno de los repertorios más habituales con las que se realiza 
el acoso entre iguales. Los siguientes fragmentos extraídos de distintas sesiones grupales 
ponen de manifiesto que esta forma de acoso consiste a menudo en tratar de ejercer una 
presión entremezclada de risas de cara a provocar una minusvaloración e indefensión en 
la víctima:

-

Ahora bien, las burlas y las bromas de mal gusto no son más que el preámbulo de un re-
pertorio en el que abundan los insultos, las amenazas y las intimidaciones:
 

La creciente sutileza y sofisticación en la que parecen envueltas las conductas de acoso 
de una parte de la juventud valenciana no se detiene, sin embargo, en el acoso verbal, 
pues también hay numerosas alusiones a estrategias de tipo emocional consistentes en 
buscar la marginación de una persona dejándola siempre de lado, haciéndole el vacío o 
intentando influir en el resto de gente para provocar su aislamiento y exclusión de un de-
terminado grupo de personas:
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Una vez examinadas las opiniones de la juventud valenciana en relación a las tipos de 
conductas de acoso más presentes en los ámbitos en que se han desarrollado sus vidas, 
se analizan a continuación sus discursos en torno los perfiles o las razones por las que un 
determinado tipo de personas tienen más probabilidad de convertirse en víctimas de este 
tipo de agresiones.  

Una idea que suscita un consenso generalizado en los discursos de la juventud valenciana 
se refiere a la mayor exposición al acoso de aquellas personas que presenten algún rasgo 
o característica que les diferencie de las demás. Ser diferente de las demás personas, sea 
cual sea la diferencia en cuestión, es motivo suficiente para atraer la atención de quien 
acosa. Así se refleja en los siguientes fragmentos extraídos de grupos de discusión de 
diversas edades:

En primer lugar, aquellas personas portadoras o caracterizadas por rasgos físicos que les 
hacen diferentes al resto serán candidatas potenciales a ser víctimas de acoso, tanto en 
aquellos casos en que la diferencia tiene que ver con alguna anomalía física (por ejemplo, 
unas orejas prominentes), como cuando tiene que ver con la obesidad –a la que ya se ha 
aludido en líneas anteriores–, con la altura (ser más alto o más bajo que los demás) o con 
algún defecto en la visión que implique la necesidad de usar gafas:

La persecución de las diferencia no se detiene en los rasgos físicos o más visibles, sino 
que en ocasiones se dirige también a las ideas o creencias. Aunque no es el tipo de aco-
so sobre el que más habla la juventud valenciana, deben señalarse también los casos de 
aquellas personas que sufren acoso por sus ideas o creencias religiosas, tal y como mues-
tran los dos siguientes verbatims:

En segundo lugar, el acoso suele dirigirse también a aquellas personas que son percibidas 
como más débiles o vulnerables. La persona que agrede pone sus ojos en aquella que per-
cibe como débil y que, por tanto, considera como una víctima fácil y con poca probabilidad 
de responder a la agresión:
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Esa percepción de debilidad tiene que ver también con el grado de apoyo social que los 
acosadores detectan en sus víctimas antes de atacarlas. Así, las personas menos integra-
das en las dinámicas grupales serán también más vulnerables y, por tanto, estarán más 
expuestas a la agresión y el acoso:

Obviamente, esa carencia de apoyo del grupo es claramente previsible en quien acaba de 
ingresar en un centro escolar, lo que explica que las personas recién llegadas constituyan 
también uno de los perfiles de potenciales víctimas, tal y como ya se señalaba en el apar-
tado anterior al presentar varios testimonios de este tipo:

En definitiva, el análisis de las principales formas de acoso ha puesto de manifiesto el 
protagonismo de las agresiones verbales (burlas, insultos, intimidaciones) y las conductas 
que buscan la exclusión grupal o social de las víctimas. Por otro lado, en los discursos de 
la juventud valenciana se identifican dos perfiles diferentes de víctimas: las personas con 
algún rasgo o atributo que les diferencia de las demás (físico, ideológico…) y aquellas con 
alguna debilidad o síntoma de vulnerabilidad manifiesto.

6.6. Un nuevo tipo de acoso: el ciberacoso

El acoso entre iguales en la infancia y en la adolescencia se desarrolla muy especialmente 
en los centros escolares, razón por la cual a menudo se le denomina simplemente acoso 
escolar. Aunque este tipo de agresiones son también frecuentes en los espacios de ocio, 
los distintos espacios del centro escolar, como el aula, los pasillos o el recreo, son lugares 
donde se producen las agresiones de tipo verbal –como proferir insultos y poner motes–, 
situaciones de exclusión social –como impedir la participación de un compañero o com-
pañera en algún tipo de actividad grupal– y los episodios de violencia física –más habi-
tuales en los recreos– (Rodríguez, 2004). Ahora bien, las agresiones serán siempre más 
probables en aquellos espacios que estén menos vigilados por personas adultas como, 
por ejemplo, los pasillos, el recreo o la entrada y la salida del centro (MacNeil, 2002). La 
presencia de profesorado en estos espacios es habitualmente menor, lo que redunda en la 
falta de constancia que el centro tiene de este tipo de agresiones.

Teniendo en cuenta esos aspectos no puede resultar sino preocupante el surgimiento de 
un nuevo tipo de acoso –conocido como ciberacoso o ciberbullying– que precisamente se 
caracteriza por llevarse a cabo haciendo uso de las nuevas tecnologías informacionales y, 
por tanto, desplazando las conductas de agresión al entorno virtual en el que estas operan. 
El ciberacoso entre iguales –como el acoso convencional– es una conducta deliberada con 
la que se pretende causar daño a otra persona con la finalidad de someterla o mantener 
el control sobre ella, que se desarrolla a través de medios digitales (teléfonos móviles, 
correos electrónicos, redes sociales...). Este acoso le afecta física y emocionalmente, de-
teriorando su autoestima y estatus social, provocándole estrés y dañando su prestigio. 
Por otro lado, no es un incidente aislado, sino una conducta que se repite en el tiempo. A 
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menudo, tanto las personas que acosan como las instigadas son menores, lo que excluye 
del ciberacoso entre iguales a otras formas de acoso, como el grooming, que implican a 
alguna persona adulta (Sánchez et al., 2016: 7). 

Las referencias al ciberacoso afloraron en el transcurso de los diversos grupos de discu-
sión realizados en este estudio. En este apartado se exponen los aspectos que de manera 
más destacada articulan la percepción que la juventud valenciana tiene de esta nueva 
versión del acoso.

La primera idea que aparece en el imaginario juvenil sobre el ciberacoso es que este cons-
tituye una intensificación del acoso que se produce en el centro escolar en la medida que 
la persona acosada no se encuentra libre de agresiones ni siquiera cuando sale del recinto 
escolar:

En la actualidad, por tanto, los sistemas de mensajería y las redes sociales se han con-
vertido en una plataforma que facilita la comisión de conductas de acoso fuera del centro 
escolar:

-

Por un lado, porque estas aplicaciones y dispositivos electrónicos además de ampliar el 
radio de acción de las conductas de acoso más allá del centro escolar, aumentan la difu-
sión de los mensajes:

-

Por otro lado, porque estas aplicaciones y dispositivos electrónicos facilitan el anonimato 
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de las personas que  llevan a cabo las conductas de acoso:

Así las cosas, acosar a un compañero o compañera es, en la actualidad y merced a las 
nuevas tecnologías informacionales, una actividad que se puede realizar de manera más 
intensa, durante más tiempo y con mayor anonimato, lo que probablemente explica por-
que las personas jóvenes consideran –tal y como se ha apuntado en un apartado anterior– 
que el acoso entre iguales ha aumentado en los últimos tiempos.
Algunos ejemplos del tipo de actuaciones que se llevan a cabo implican la utilización de 
insultos y mensajes amenazantes en las redes sociales:

Se señala también que este tipo de acoso implica a menudo la puesta en circulación de 
fotografías o videos de las víctimas y que ahí radica, precisamente, uno de sus aspectos 
más controvertidos ya que los nuevos dispositivos electrónicos facilitan la realización de 
fotografías y la grabación de videos:

 
Por otro lado, la rápida y amplia difusión de las fotografías o videos que permiten estas 
tecnologías informacionales las convierten en potentes multiplicadores de las acciones de 
acoso: 

 

Todo ello resulta más preocupante si se tiene en cuenta que los mencionados dispositivos 
electrónicos comienzan a usarse cada vez a edades más tempranas, lo que en la práctica 
supone un adelanto del surgimiento de estos problemas:
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-

En definitiva, el ciberacoso aparece en los discursos de la juventud valenciana como un 
problema de gran relevancia social en la medida que las tecnologías informacionales y las 
redes sociales pueden ampliar el radio de acción de las conductas de acoso y aumentar la 
intensidad de los mensajes y, además, todo ello con un mayor anonimato.

6.7. Los efectos del acoso entre iguales

Convertirse en víctima de acoso supone una importante amenaza para el bienestar psi-
cosocial de las personas jóvenes en la medida que proporciona unas experiencias que les 
resultan estresantes. Las investigaciones sobre estos temas ponen de manifiesto que las 
víctimas de las conductas de acoso presentan una imagen general de sí mismas más ne-
gativa, desórdenes de atención y aprendizaje, pérdida de interés en sus actividades prefe-
ridas, falta de energía e incapacidad para disfrutar, deficiente habilidad para relacionarse 
con las demás personas, mayor sensibilidad hacia el rechazo y las evaluaciones negativas 
de otras personas, síntomas de depresión y ansiedad y quejas psicosomáticas como dolo-
res de cabeza y problemas de insomnio (Moreno, 2010; Del Moral, 2014). 

Pero más allá de las consecuencias del acoso de las que han dejado constancia las inves-
tigaciones a las que se acaba de hacer alusión en las líneas anteriores, lo que interesaba 
en este estudio es conocer las opiniones y discursos de la juventud valenciana en torno a 
los efectos de este tipo de conductas. Los resultados obtenidos apuntan varios ejes que 
se exponen a continuación.

En primer lugar, se señaló la profunda sensación de miedo y sumisión que provocan las 
conductas de acoso en las personas acosadas. Se trata de un miedo que inmoviliza y blo-
quea a la gente joven hasta el punto que incluso tienen un gran temor de contar a otras 
personas lo que les está sucediendo:

De hecho, el silencio de las víctimas suele ser tal que a menudo ni las propias familias son 
conocedoras de lo que está sucediendo:

Ese silencio provoca una acumulación de tensión que puede acabar desbordando a la víc-
tima y generando un estallido emocional: 
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a decirlo, entonces se callan, aguantan, aguantan esas personas jóvenes, 

Las personas que participaron en los grupos de discusión son plenamente conscientes del 
daño psicológico que el acoso entre iguales provoca en las víctimas y especialmente en 
las personas menores de edad: 

Las situaciones de acoso entre menores a menudo provocan un rechazo del centro escolar 
que acaba traduciéndose en una negativa a asistir a clase:

En segundo lugar, las personas que participaron en los grupos de discusión apuntaron 
también la influencia que tiene haber padecido conductas de acoso en el desarrollo pos-
terior. Se señaló que los efectos de este tipo de situaciones son duraderos y afectan de 
manera duradera a su personalidad y pueden ser la causa de posteriores problemas de 
ansiedad y depresión:  

En relación a los efectos que el acoso producen en el corto y medio plazo, las personas que 
participaron en los grupos de discusión también señalaron otros dos tipos de consecuen-
cias: el consumo de drogas y el suicidio.

Las referencias al consumo de drogas como un efecto del acoso recibido es únicamente 
una impresión que relataron las personas que participaron en algunos grupos de dis-
cusión. Es evidente que esa percepción no basta para establecer una relación de cau-
sa-efecto pues de lo que se está hablando en este informe es de opiniones y discursos de 
la gente joven. 

Y lo mismo se puede afirmar con relación al suicidio: su mención como el desenlace final 
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de la acumulación de acoso y malos tratos apareció en varios grupos de discusión:

En resumen, las personas jóvenes se refieren al miedo como uno de los principales efec-
tos del acoso entre iguales. Indican que este miedo crea una sensación de inseguridad e 
inferioridad que a menudo inmoviliza a quien lo sufre hasta el punto de no compartir el 
problema ni siquiera con las personas de su entorno más inmediato. Se hace referencia 
también a los estallidos emocionales que en ocasiones se producen en las víctimas por 
la tensión acumulada durante tiempo. Por otro lado, se señala que el acoso tiene efectos 
a largo plazo en la personalidad de las personas que lo sufren así como una mayor pro-
pensión futura a padecer problemas de ansiedad y depresión. Por último, en el imaginario 
juvenil se vincula haber sido víctima de este tipo de agresiones con el consumo de drogas 
o el suicidio. 

6.8. Las etnoexplicaciones del acoso entre iguales

Este apartado ofrece una aproximación de los discursos de la juventud valenciana sobre 
las razones que explican el acoso entre iguales. Se pretende, por tanto, reconstruir el hilo 
argumental con el que la población joven explica los motivos por los que algunas personas 
acosan a otras. 

A grandes rasgos, se ofrecen cuatro explicaciones de porque alguien acosa a un compa-
ñero o compañera. En primer lugar, se alude a la diversión que provoca a quien acosa el 
hecho de infundir temor y generar reacciones de miedo en la persona que se convierte en 
víctima:

-

-

Este tipo de argumentación suele vincularse a la inmadurez de las personas que realizan 
la agresión así como al desconocimiento de los efectos que la agresión provoca en la per-
sona acosada:
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El segundo tipo de explicación que plantean las personas que participaron en los grupos 
de discusión podría sintetizarse en algo así como la existencia de una cierta tendencia 
‘natural’ a señalar a las personas que son vistas como distintas:

-

Se trata de una tendencia a la que según las personas jóvenes, en ocasiones, incluso re-
sulta difícil sustraerse. De hecho, en el quinto apartado de este capítulo, al hacer referen-
cia al perfil de las personas que con más probabilidad pueden ser víctimas de acoso ya se 
señaló que las que tienen alguna diferencia de las demás constituyen uno de los blancos 
preferidos por las personas acosadoras:

-

En algunos casos apuntan una de las claves de ello: el peso de los estereotipos y la presión 
social que como jóvenes reciben para seguir unos modelos que los medios de comunica-
ción y la sociedad, en general, les ofrecen como referencias normativas:
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Pero en los grupos de discusión con jóvenes de mayor edad (25-30 años) se planteó tam-
bién la cuestión de los estereotipos de género. Desde esa perspectiva, aquellos chicos o 
chicas cuyos hábitos, aficiones y forma de vestir no encajan con las pautas y roles que se 
esperan de cada género desde el punto de vista del modelo sexual tradicional –sobre el 
que se profundizará en el próximo capítulo– se verán más expuestos a recibir conductas 
de acoso por parte de sus compañeros y compañeras. En el caso de los chicos, por ejem-
plo, la relación o la falta de relación con el fútbol es un elemento importante en la medida 
que este deporte ha funcionado tradicionalmente como un espacio de construcción de la 
masculinidad: 

-

En el caso de las chicas, la ropa y las tendencias a las que esta se encuentra sometida 
pueden convertirse también en un criterio generador de diferencias en la medida en que 
algunas de ellas no sigan las pautas que adopta el grupo mayoritario:

El tercer tipo de argumento apuntado por las personas que participaron en los grupos de 
discusión se refiere a la necesidad de sentirse superior a los demás que suelen experimen-
tar las personas que acosan a sus semejantes:

Desde esta perspectiva hay en quien agrede a sus compañeros y compañeras una nece-
sidad de sentirse poderoso ante las demás personas. Esa necesidad de sentirse superior 
al resto se resuelve a través de actuaciones que permiten afirmar su personalidad a costa 
de hundir a otras personas:
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-

Para ello, el mejor blanco es aquella persona en quien ya se detecta una diferencia o un 
punto débil: 

De hecho, para acosar a alguien ni siquiera es necesario identificar en la víctima una di-
ferencia que objetivamente se pueda decir que lo es. Basta la mirada intimidatoria y de 
superioridad de quien acosa para ejercer presión sobre un compañero o compañera y 
tratar de degradarlos:

En cualquier caso, los chicos señalan que lo habitual en quien acosa a otras personas 
es que lo haga para obtener el refuerzo de su grupo que, con toda probabilidad, jaleará 
la conducta agresora logrando de ese modo que el acosador se sienta satisfecho en sus 
ansias de sentirse superior:

De hecho, así lo reconocieron algunos de los participantes en los grupos de discusión  que 
previamente habían reconocido haber acosado a otras personas. Acosar a otra persona 
les permite sentirse mejor: 

-

no como persona en cuanto a, por ejemplo, a feo, delante de un grupo de 
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Por último, las personas que participaron en los grupos de discusión se refirieron a un 
cuarto argumento para tratar de explicar porque algunas personas acosan a otras. Se trata 
del argumento de la socialización familiar en virtud del cual si una persona acosa a otras 
es porque previamente ha sido acosada o víctima de malos tratos:

O porque en su ámbito familiar ha sido testigo de conductas de acoso de manera tal que 
se ha producido una cierta habituación o naturalización de este tipo de comportamientos:

-

-

desde fuera, entonces es todo lo mismo, entonces todos estamos en el mismo 

En resumen, este apartado ha tratado de ofrecer un análisis de las razones que según la 
juventud valenciana pueden considerarse como causas de que alguien acose a otras per-
sonas. Se ha señalado en primer lugar la diversión que provoca en personas inmaduras e 
inconscientes infringir sufrimiento a un semejante. En segundo lugar se ha apuntado la 
casi natural orientación a señalar y cuestionar al diferente, considerando que la diferencia 
puede tener que ver con la presión de determinados roles y estereotipos sociales. La ter-
cera explicación subrayaba la necesidad de sentirse superior que mueve a quien acosa a 
otra persona y, por último, las personas jóvenes que participaron en el estudio se refirieron 
a la posibilidad de que quien acosa haya sido testigo directo o indirecto de este tipo de 
comportamientos en su propio hogar familiar.

6.9. Los centros educativos ante el problema del acoso entre iguales

En este apartado se examinan las opiniones y los discursos de las personas jóvenes que 
participaron en la investigación respecto a la respuesta de los centros educativos ante el 
problema del acoso entre iguales. Los comentarios recabados en el transcurso de trabajo 
de campo se refieren, pues, a las percepciones que la juventud tiene de la respuesta del 
profesorado, lo que no implica que la realidad se corresponda únicamente con su visión 
del problema.  

En términos generales las personas que participaron en los grupos de discusión  conside-
ran que el profesorado no tiene una actitud suficientemente proactiva ante el problema 
del acoso entre iguales:
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Estas opiniones contrastan con la consideración de que el profesorado debería ser el pri-
mero en movilizarse y dar la señal de alarma ante estas situaciones:

¿Por qué no actúan? Las respuestas de las personas jóvenes que participaron en los gru-
pos de discusión son básicamente de dos tipos: por un lado, porque tienen unas creencias 
inexactas sobre la naturaleza y gravedad del problema y, por otro, porque no están ade-
cuadamente preparados para actuar ante este tipo de situaciones y en consecuencia no 
saben cómo hacerlo. 

Por lo que se refiere a las creencias inexactas, una de ellas es pensar que se trata de un 
asunto de importancia menor por lo que lo más adecuado es no intervenir y dejarlo pasar 
esperando que desaparezca con el tiempo:

La anterior idea a menudo está asociada a la conceptualización del problema como un 
asunto propio de la edad del estudiantado:

Pero como se señaló en algunos grupos de discusión, estas respuestas evitan que el pro-
blema sea atajado cuando se está a tiempo de hacerlo con el consiguiente peligro de que 
crezca y llegue a mayores:
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Un tercer tipo de creencia inexacta –siempre desde la perspectiva de las personas que 
participaron en los grupos de discusión– es la que sostiene el profesorado que piensa que 
no les compete mediar o tratar de resolver ese tipo de problemas: 

De acuerdo con esta forma de razonar, algunos profesores y profesoras optan por no darse 
por enterados, es decir, “lavarse las manos y hacer la vista gorda”:

“… claro, debería serlo pero muchos no se mojan en plan bueno, dentro de 

Como se ha señalado anteriormente, la segunda razón por la que el profesorado no suele 
actuar ante este tipo de problemas es porque no sabe cómo hacerlo. En algunos grupos 
de discusión se señaló que el profesorado no siempre está preparado para resolver este 
tipo de problemas relacionales:

De hecho, apuntan que las respuestas del profesorado –cuando las hay– son insuficientes 
para resolver el problema porque se limitan a una mera amonestación verbal:  

-

-

O incluso pueden llegar a ser contraproducentes porque aunque tratan de afrontar el pro-
blema lo que consiguen es agravarlo:
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En ambos casos, la falta de preparación para afrontar un problema de tal gravedad acaba 
perjudicando a las víctimas, hasta el punto de que –como afirmaba uno de los participan-
tes en un grupo de discusión– el profesorado acaba convirtiéndose en cómplice de las 
personas que acosan:

-

-

Así pues, las personas jóvenes que participaron en este estudio no tienen una opinión 
demasiado positiva del modo como los centros educativos responden a los problemas 
de acoso entre iguales. Por un lado, porque creen que el profesorado, movido por unas 
creencias inexactas en relación con la naturaleza y gravedad del problema, no actúa ante 
de manera adecuada ante este tipo de situaciones. Por otro lado, porque consideran que 
el profesorado carece de preparación para ello, de manera que sus actuaciones suelen son 
insuficientes e incluso, en algunos casos, contraproducentes. 

6.10. Actuaciones y medidas para combatir el acoso entre iguales

Aunque no es el cometido de un informe sociológico como el presente realizar propuestas 
específicas en relación a las actuaciones que se podrían llevar a cabo para resolver o al 
menos atenuar el impacto de problemas sociales como el del acoso entre iguales en la 
infancia y en la adolescencia, este apartado se destina a desarrollar algunas sugerencias 
al respecto a partir de las propuestas que realizó la propia juventud valenciana en el trans-
curso de los grupos de discusión. 

El primer bloque de consideraciones se refiere a la necesidad de que el profesorado preste 
una atención mucho más específica al problema del acoso. Esta vigilancia incluye el con-
tacto y la comunicación fluida con las familias de las víctimas:

En segundo lugar, se señala con igual contundencia tanto por parte de la población más 
joven (15-18 años) como por parte de las personas de más edad (25-30), que ante el pro-
blema del acoso entre iguales se actúe con rapidez, evitando que las situaciones empeo-
ren y que los efectos sobre la víctima sean irreversibles: 

-

Las respuestas de los centros escolares deberían ser, pues, mucho más rápidas, por lo 
que –al menos desde el punto de vista de las personas entre 15 y 18 años– no debe-
ría descartarse la inmediata expulsión de aquellas personas que hubieran acosado a sus 
compañeros o compañeras:

-
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Frente a esta posibilidad, se señala que las notificaciones o partes que se realizan en la 
actualidad por parte de los centros educativos cuando se recibe una queja de acoso son, 
en realidad, poco eficaces. Esta carencia de eficacia la relacionan fundamentalmente con 
dos argumentos. 

En primer lugar, con la poca atención que suelen prestar los progenitores de la persona 
que acosa a los mencionados partes:

En segundo lugar, porque aunque la persona que acosa a un compañero o compañera 
debería ser expulsada cuando acumula un número de notificaciones o partes, esto no es 
lo que realmente sucede, al menos en algunas ocasiones y desde la perspectiva de los 
participantes en uno de los grupos de discusión que se expresaron así:

En cualquier caso, tanto si es cierto como si no es cierto que las amonestaciones por 
escrito sean eficaces para combatir el acoso entre iguales, en los grupos de discusión se 
recogieron numerosas afirmaciones que planteaban la necesidad de realizar un esfuerzo 
educativo de cara a aumentar la concienciación de la juventud ante este problema.

Es, por tanto, necesario un mayor esfuerzo educativo que promueva los valores de respeto 
hacia las demás personas, que aumente la empatía y la sensibilidad desde edades tem-
pranas hacia cualquier tipo de diferencias entre las personas:

 

Este tipo de acción educativa y sensibilizadora dista mucho de la que se realiza o se de-
bería realizar en las tutorías, aunque en principio éstas deberían ser el espacio para ese 
tipo de tareas y reflexiones. Las razones de ello se encuentran recogidas en los verbatims 
que se reproducen a continuación, pertenecientes a un grupo de discusión de chicos con 
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edades entre 15 y 19 años:

Como se puede apreciar, varias son las razones por las que las tutorías no están sirvien-
do para realizar una labor de concienciación en el sentido que se acaba de apuntar. En 
primer lugar, porque los horarios de las mismas no siempre son los más adecuados para 
llevar a cabo las tareas a las que se hecho alusión. En segundo lugar, porque el número 
de personas que configuran el grupo de una clase es demasiado elevado como para llevar 
a cabo actividades de reflexión y concienciación. Para ello serían necesarios grupos más 
reducidos. En tercer lugar, porque probablemente con demasiada frecuencia el propio 
responsable del curso decide suspender la tutoría y dedicar ese tiempo a profundizar o a 
repasar alguna de las asignaturas del curso.

Los chicos de 15 a 18 años que participaron en uno de los grupos de discusión señalaron 
que para abordar este problema podría ser útil la realización de grupos de trabajo o ta-
lleres de concienciación integrados por no más de nueve o diez personas, en los que se 
pudiera hablar de estos temas, reflexionar sobre las conductas que realizan, aumentar la 
sensibilidad y la empatía hacia las personas que les rodean y lograr un mayor desarrollo 
de la capacidad relacional:

 

manera, si se forma, vamos a decirlo así, un grupo en un centro, en cada 

En definitiva, la juventud entrevistada en este estudio considera que el profesorado debe 
estar más atento y pendiente de los problemas de acoso entre iguales y que los centros 
educativos deben reaccionar con rapidez cuando se detecta un problema. Hay una valo-
ración negativa de los procedimientos existentes en la actualidad al considerar que las 
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amonestaciones o partes que se trasmiten a las familias de las personas que acosan son 
poco eficaces y que debería hacerse un mayor esfuerzo educativo y de concienciación. A 
este respecto se menciona la conveniencia de abordar este tipo de asuntos en talleres o 
grupos de trabajo en las aulas con un número reducido de personas.

6.11. Otras formas de acoso

Este capítulo concluye con un último apartado de resultados destinado a analizar otras 
formas de acceso mencionadas en el trascurso de los grupos de discusión: el acoso labo-
ral y el acoso sexual. 

6.11.1. El acoso laboral

El acoso laboral se percibe como algo ajeno por parte de las personas que participaron en 
los grupos de menor edad (15-18 años). Es lógicamente algo que ven lejano en la medida 
que su experiencia o trayectoria laboral es nula o muy reducida. En cualquier caso,  tienen 
claro el tipo de conductas a las que se refiere: aquellas que persiguen que una persona se 
sienta inferior o desbordada de manera tal que finalmente abandone la empresa:

-

Ahora bien, las mismas chicas de 15 a 18 años, de las que proceden los dos verbatims 
que se acaban de reproducir, ofrecieron otra perspectiva del acoso laboral según la cual, 
a menudo, es una forma de exploración laboral que se lleva a cabo con las personas más 
jóvenes. Las razones de ello, como atestiguan los dos fragmentos que se recogen a con-
tinuación, estriban en las mayores exigencias que se suelen dirigir a la gente joven por su 
mayor inexperiencia laboral y por su mayor predisposición a aceptar unas condiciones de 
trabajo que una persona adulta no aceptaría:  

-

-

Entre las personas de 19 a 24 años se aportaron algunos detalles adicionales a la perspec-
tiva anterior que se relacionaban con algunas experiencias que habían tenido en empresas 
de su entorno. Así, por ejemplo, se señala que cuando se habla de acoso laboral se hace 
referencia también a la presión que ejercen otras personas de un mismo centro de trabajo 
para proteger a un compañero o compañera:

-
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Estos aspectos también fueron apuntados en los grupos de discusión de personas entre 
25 y 30 años de edad –tanto chicos como chicas–, aunque en estos casos se refirieron a 
las situaciones que se crean en algunas empresas en las que hay una fuerte competencia 
por conservar el puesto de trabajo y cualquier compañero o compañera –especialmente 
si es joven– es visto como un rival que puede arrebatarlo. Ese tipo de situaciones se pre-
sentan a menudo entre las personas de más edad de una empresa, que ven con temor a 
las más jóvenes ya que por su mayor energía y preparación pueden ponerlas en eviden-
cia hasta el punto de hacerles perder su puesto de trabajo. Esa es la razón –apuntan las 
personas que participaron en los grupos de discusión– de que en ocasiones pueda haber 
acoso laboral de las personas de mayor edad hacia las más jóvenes: 

Pero también se dan casos en los que la presión o el acoso laboral tienen que ver con la 
voluntad de ascenso de determinadas personas, tal y como se señaló en un grupo de mu-
jeres con edades comprendidas entre los 25 y los 30 años:

Estas mismas mujeres apuntan, por otro lado, que el acoso suele realizarse desde las 
posiciones de más poder en la estructura jerárquica de las empresas hacia las de menos:
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Por otro lado, el acoso laboral es también mucho más hacia las mujeres que hacia los 
hombres, tal y como se señaló en casi todos los grupos de discusión integrados por mu-
jeres independientemente de su edad:

 
“…he conocido a chicas pero no de chicos de su edad, con los chicos de su 

Esta circunstancia se da con más frecuencia en determinado ámbitos en los que hay una 
mayor presencia de hombres o en situaciones en las que las mujeres se encuentran en 
una posición de mayor debilidad como, por ejemplo, cuando tienen un contrato temporal 
o de prácticas:

-

-

Del mismo modo, las mujeres también señalan que este tipo de problemas relacionados 
con el acoso en el trabajo se dan con mucha más frecuencia en determinados sectores de 
actividad en los que las condiciones son más precarias:
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-

hostelería, la precariedad, los jóvenes, las chica, chicas o mujeres, chicas 

En resumen, el acoso laboral es un asunto que resulta lejano a las personas que integraron 
los grupos de discusión de menor edad en la medida que la mayoría se encuentran aún 
en fase de estudios y el acceso al mercado de trabajo no lo ven como algo inmediato. Las 
personas de más edad ven el acoso laboral como un recurso que se utiliza en algunas or-
ganizaciones para obtener más rendimiento y adhesión de determinadas personas o como 
una forma de lograr que alguien abandone esa organización sin que haya que retribuirle 
con una indemnización por despido. 

Las situaciones de acoso son, por otro lado, vinculadas a la competencia entre personas 
que trabajan en una organización cuando pretenden anticiparse a posibles despidos. Por 
último, las mujeres de todas las edades vinculan este tipo de agresiones a situaciones de 
presión y acoso de hombres hacia mujeres en ámbitos dominados por hombres así como 
en sectores de actividad más tradicionales y en los que hay una mayor precariedad laboral. 

6.11.2. El acoso sexual

Las líneas que siguen ofrecen un análisis de los discursos sobre el acoso sexual que se 
realizaron en los grupos de discusión compuestos por mujeres, si bien es cierto que los 
últimos párrafos de la sección anterior ya ofrecían información sobre este tema. El análisis 
se refiere únicamente al tipo de conductas englobadas en la definición de acoso sexual 
que se ofrecía al inicio del quinto apartado de este capítulo, cuando se señalaba que éste 
se refiere a comportamientos que implican tocamientos sin consentimiento, así como 
gestos obscenos y comentarios o demandas sexuales. 

Las participantes en los grupos de discusión mencionaron las situaciones de acoso ver-
bal-sexual que con frecuencia reciben cuando caminan por la calle:

-
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Este tipo de situaciones les resultan muy incómodas, si bien en determinadas circunstan-
cias la incomodidad se transforma en miedo, especialmente cuando caminan solas, por 
lugares desiertos, poco iluminados o con poca circulación de personas:

-

-

A medida que aumenta la edad de las jóvenes, las situaciones en que temen ser acosadas 
sexualmente se concentran mucho más en el momento en que regresan a sus casas de 
madrugada tras una salida nocturna:
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-

Por otro lado, señalan –especialmente las mujeres que participaron en los grupos de dis-
cusión que se realizaron en municipios de menor tamaño– que las situaciones de acoso 
y los tocamientos son más habituales en las discotecas o durante las celebraciones los 
carnavales u otras fiestas populares:

 

Junto a estas situaciones de acoso también señalan otros contextos en los que se sienten 
expuestas a este tipo de agresiones como, por ejemplo, cuando realizan alguna actividad 
físico-deportiva:

En resumen las mujeres que participaron en los grupos de discusión señalaron la existen-
cia de situaciones en las que se sienten intimidadas por miradas obscenas o comentarios 
y proposiciones sexuales. Este tipo de conductas les incomodan profundamente y les cau-
san temor cuando se producen en lugares solitarios o poco iluminados y por las noches. 
También se refieren a los tocamientos que reciben en discotecas o fiestas populares por 
parte de desconocidos que igualmente les resultan repugnantes. 
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6.12. Conclusiones 

La juventud valenciana considera el acoso entre iguales como una forma de maltrato fí-
sico y psicológico con el que se pretende hacer daño a un compañero o compañera con 
el objeto de humillarle y provocarle un sentimiento de inferioridad. Se destaca, además, 
que a menudo se presenta rodeado de burlas o insultos que derivan hacia conductas cada 
vez más agresivas e intimidatorias que se repiten durante un determinado periodo de 
tiempo. Se considera, por otro lado, que su incidencia es mayor en la enseñanza primaria 
y primera etapa de secundaria, y que remite con el paso a la segunda etapa de la ense-
ñanza secundaria. Las personas entrevistadas en este estudio también apuntaron que se 
trata de un tipo de conducta muy enraizada en las relaciones entre adolescentes, hasta 
el punto de que a menudo es visto casi como una tendencia natural. Tanto es así que se 
suele considerar que es un problema que ha existido siempre aunque también se cree que 
su incidencia ha aumentado en los últimos tiempos. Otros aspectos en los que se detecta 
una evolución se refieren a la mayor intensidad y sutileza psicológica que en la actualidad 
tienen los casos de acoso –frente al carácter físico por el que se caracterizaba con ante-
rioridad– y un desplazamiento al entorno de internet y las redes sociales. Junto a todo ello, 
la población entrevistada también cree que la sociedad es ahora mucho más consciente 
de la importancia y gravedad de este problema.

Aunque el acoso de tipo físico no ha dejado de existir, el tipo de agresiones que en mayor 
medida centran los discursos de la juventud valenciana son las de tipo verbal. Las burlas, 
las bromas pesadas, los comentarios despectivos o denigrantes, los insultos, las amenazas 
y las intimidaciones fueron las conductas más mencionadas en los grupos de discusión, 
así también como todas aquellas estrategias comportamentales y emocionales orientadas 
a provocar el aislamiento grupal o la marginación social de una determinada persona. Por 
otro lado, el estudio ha mostrado la existencia de dos perfiles a los que se suele asociar 
una mayor probabilidad de ser víctima de acoso entre iguales: aquellas personas con algún 
rasgo o atributo que les diferencia de las demás (obesidad, homosexualidad, ideología…) y 
aquellas con alguna debilidad o síntoma de vulnerabilidad que resulte manifiesto.

La revolución tecnológica que se está produciendo en los últimos tiempos ha propiciado el 
surgimiento de un nuevo tipo de acoso, el llamado ciberacoso o ciberbullying. El ciberaco-
so supone un desplazamiento –o ampliación– de las conductas de agresión e intimidación 
al entorno virtual, que amplía, por tanto, el radio de acción y la franja temporal en que la 
víctima es acosada, pues ahora el acoso ya no tiene lugar solo en el recinto escolar sino 
también fuera de él y en cualquier momento del día. Este tipo de acoso preocupa enorme-
mente a la juventud valenciana en la medida que aumenta las posibilidades de acceder a 
la víctima y permite una acción más intensa y con mayor anonimato. 

El miedo es el principal efecto del acoso y los sentimientos de inseguridad e inferioridad 
que este produce en la víctima la bloquean de tal modo que a menudo quien lo sufre no 
comparte el problema ni siquiera con las personas de su entorno más inmediato. El acoso, 
por tanto, es un problema que se vive en silencio y de forma solitaria. La tensión acumu-
lada se resuelve en ocasiones con un estallido emocional imprevisto, pero en otras tiende 
a prolongarse en el tiempo y provoca trastornos de personalidad y una mayor propensión 
a padecer problemas de ansiedad y depresión en el futuro. Los discursos de la juventud 
valenciana también contienen referencias a la caída en el consumo de drogas o en el sui-
cidio como consecuencias del acoso.  

El capítulo ha ofrecido también un análisis de las explicaciones que ofrecen las personas 
entrevistadas de porqué se produce el acoso entre iguales. Uno de los argumentos iden-
tificados se refiere a la diversión que provoca en algunas personas jóvenes el hecho de 
atemorizar y provocar daño físico o psicológico en sus semejantes.  Este tipo de explica-
ción tiene cierta relación con otra que también fue detectada en los grupos de discusión 
según la cual la presión que recibe la juventud en torno a determinados estereotipos so-
ciales y modelos de conducta provoca una tendencia casi natural a fijar la atención en las 
personas que más se alejan o difieren de esos modelos. Se ha expuesto también un tercer 
tipo de argumento que pone el acento en las carencias o deficiencias psicológicas de las 
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personas que acosan, que les llevan a tratar de hundir y humillar a otras para obtener el 
refuerzo de sus grupos de referencia y sentirse superiores. La cuarta y última explicación 
es la de quienes consideran que las personas que acosan lo hacen porque en alguna etapa 
de sus vidas han sido testigos directos o indirectos de situaciones de acoso en su propio 
ámbito familiar.

Las personas jóvenes que participaron en el estudio se mostraron críticas en relación con 
las actuaciones y medidas que se llevan a cabo en los centros escolares para combatir y 
luchar contra el acoso entre iguales. En primer lugar, porque consideran que la respues-
ta del profesorado a nivel individual suele ser inadecuada en la medida que es resultado 
de algunas creencias que consideran inexactas respecto a la naturaleza y gravedad del 
problema del acoso en el ámbito escolar. Tanto si creen que son problemas pasajeros o 
cosas de niños, como si consideran que es algo que no tiene que ver con su dedicación 
profesional, las personas entrevistadas señalan que el profesorado no desarrolla ningún 
tipo de actuación ante este tipo de situaciones. En segundo lugar, porque consideran que 
el profesorado carece de preparación técnica para hacer frente a un problema de la en-
vergadura y complejidad del acoso, de manera que cuando de hecho actúan y tratan de 
responder a este problema lo hacen de manera insuficiente y, en algunos casos, incluso 
de forma contraproducente. 

Pero también son críticos con lo que a su juicio es la principal medida a la que recurren los 
centros escolares, esto es, las amonestaciones o partes que trasmiten a las familias de las 
personas que acosan. Consideran que estas notificaciones son ineficaces porque llegan 
tarde o porque no provocan una respuesta por parte de las familias a las que se dirigen. 
En ese sentido, se plantean la necesidad de que los centros escolares estén más atentos y 
pendientes de los problemas de acoso entre iguales y reaccionen con más rapidez cuando 
detectan un problema. Señalan, además, que debería hacerse un mayor esfuerzo educa-
tivo y de concienciación que no se consigue a través de las tutorías porque no siempre se 
usan como tales y porque asuntos como el acoso no pueden ser tratados en grupos de 
gran tamaño como los que habitualmente constituyen una clase. De ahí que propongan 
la realización de talleres o grupos de tamaño reducido, moderados por alguien que sepa 
tratar este tipo de asuntos con personas jóvenes.

El capítulo ha concluido con un último apartado dedicado a otras formas de acoso entre 
las cuales se ha incluido el acoso laboral y el acoso sexual. El primero de ellos es visto aún 
de manera lejana, especialmente entre las personas más jóvenes, habida cuenta de que la 
mayoría de ellos se encuentra aun realizando sus estudios. En los grupos de más edad se 
habló del acoso laboral como una estrategia que se lleva a cabo en determinados ámbitos 
organizacionales para presionar a los trabajadores y las trabajadoras o lograr que abando-
nen la organización sin indemnización. El acoso laboral se vincula también a la escasez de 
puestos de trabajo y a la fuerte competencia existente entre las personas que se postulan 
para los mismos. Ven también acoso laboral por parte de personas mayores hacia las más 
jóvenes para evitar que estas últimas les sustituyan en las organizaciones y también hacia 
las mujeres en sectores tradicionales, dominados por hombres o con una elevada preca-
riedad laboral. En cuanto al acoso sexual, las mujeres se quejan de las miradas obscenas, 
las agresiones verbales, las proposiciones sexuales o los tocamientos de las que a veces 
son objeto en las calles y lugares de ocio. Este tipo de conductas les incomodan profun-
damente y les causan temor cuando se encuentran solas, por las noches o en lugares 
desiertos o poco iluminados. 
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Diversidad sexual

7.1. Introducción

Este capítulo aborda las opiniones y las actitudes de la juventud valenciana en torno a la 
diversidad sexual. La expresión ‘diversidad sexual y de género’ o simplemente ‘diversidad 
sexual’ es el término al que habitualmente se recurre para hacer referencia de manera 
genérica a la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género; lo que 
evita la necesidad de concretar y enumerar las distintas identidades, comportamientos y 
orientaciones que conforman la pluralidad a la que se refiere1. 

Conocer los discursos existentes en la sociedad en relación con la diversidad sexual –y 
más aún entre la juventud– tiene una especial relevancia habida cuenta de los cambios 
sociales que se han producido en la última década tras la aprobación en junio de 2005 de 
la ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y, a resultas de ello, otros derechos como la adopción conjunta. Desde entonces, 
tanto la sociedad española como la valenciana han conocido una clara evolución de sus 
opiniones y actitudes, tal y como ponen de manifiesto algunos estudios de los que se 
desprende la existencia de un amplio consenso a favor de la diversidad y la libertad se-
xual. Así, por ejemplo, según la reciente Encuesta de Valores de la Comunidad Valenciana 
(Generalitat Valenciana, 2017), la homosexualidad registra una valoración media de 7,8 (en 
una escala de cero a diez en la que el cero equivalía a nunca justificable y el diez a siempre 
justificable). Este promedio es el mismo que obtenía el divorcio (7,8) y una décima inferior 
al registrado por las relaciones sexuales antes del matrimonio (7,9), lo que da una idea del 
amplio grado de aceptación alcanzado. La posición de acuerdo pleno con la idea de que la 
homosexualidad es siempre justificable (valor diez en la escala de cero a diez) concitaba 
un 54,4% de las respuestas. Otros resultados que también dejan patente el mencionado 
clima de consenso es que un 84,7% se muestre de acuerdo o muy de acuerdo con la idea 
de que los gais y las lesbianas deben tener libertad para vivir como consideren.

-
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Ahora bien, pese a esa evolución positiva, siguen existiendo prejuicios y comportamientos 
de carácter homófobo ante personas cuya orientación sexual difiere de la norma hetero-
sexual dominante. Algunos estudios sobre estos temas realizados en el ámbito escolar 
muestran la persistencia de los mencionados prejuicios y comportamientos y alertan so-
bre el acoso y la exclusión que padecen aquellas personas jóvenes que se separan de la 
norma heterosexual tradicional. Todo ello debe ser tenido especialmente en cuenta si se 
tiene presente que la ley que reguló el matrimonio homosexual fue aprobada en 2005 y 
cuenta ya, por tanto, con más de una década de vigencia. 

Así, por ejemplo, en un estudio realizado en la Comunidad de Madrid se constataba que 
dos de cada diez chicos y una de cada diez chicas consideraba correcto tratar con despre-
cio a las personas homosexuales (Generelo y Pichardo, 2005: 66). En un estudio posterior 
realizado en dos municipios madrileños se averiguó que alrededor de un ochenta por cien-
to de la población adolescente decía haber presenciado insultos y comentarios negativos 
sobre jóvenes cuya orientación sexual no encajaba con la norma heterosexual dominante. 
Por otro lado, un cuarenta por ciento afirmaba haber sido testigo de agresiones físicas al 
mismo perfil de jóvenes (Pichardo, 2007: 38). Estudios sociológicos posteriores realizado 
con metodología cualitativa (Galofre, Generelo y Pichardo, 2008; Santoro, Gabriel y Conde, 
2010) han mostrado la persistencia de un entorno social cotidiano en el que se desarro-
llan y se manifiestan opiniones y comportamientos negativos en presencia de jóvenes de 
orientación no heterosexual. Los datos de la reciente Encuesta de Valores de la Comunidad 
Valenciana (Generalitat Valenciana, 2017) revelaban que solo un 7,8% de las personas con 
edades comprendidas entre los 18 y los 24 años se mostraba en desacuerdo con la idea 
de que los gais y las lesbianas deben tener libertad para vivir como quieran, porcentaje 
que en el grupo de 25 a 30 años se situaba en el 7,5%. Sorprendentemente, sin embargo, 
ambos porcentajes eran ligeramente superiores a los registrados entre las personas de 31 
a 45 años (6,9%) y 46 a 65 años (6,9%). La situación cambiaba con respecto a las perso-
nas mayores de 65 años, donde el rechazo de la anterior afirmación alcanzaba un 15,3%. 
La misma encuesta revelaba que un 6% de las personas de 18 a 24 años consideraba que 
la homosexualidad nunca puede ser justificada (otorgando una puntuación extrema de 
cero en una escala de cero a diez), porcentaje que entre las de 25 a 30 años alcanzaba un 
9,1%. Aunque también en este caso se registraba un porcentaje claramente superior entre 
las personas mayores de 65 años (13,4%), lo que verdaderamente resultaba preocupante 
era la mera existencia de una destacada proporción de jóvenes en los que persistían las 
actitudes y prejuicios de rechazo.

Conocer las actitudes y los comportamientos de las nuevas generaciones de jóvenes en 
relación a la diversidad sexual es, pues, una tarea de verdadera importancia social, pues 
es a lo largo de las distintas etapas que atraviesa la infancia, la adolescencia y la juventud 
cuando se configura la orientación sexual de cada persona y cuando comienzan a crista-
lizar las actitudes y prejuicios sociales hacia la diversidad sexual que en muchos casos se 
mantendrán estables y se seguirán manifestando a lo largo de la mayor parte de la vida. 
De acuerdo con este planteamiento, la información que se presenta en este capítulo ofre-
ce una aproximación a las opiniones y las percepciones que la juventud valenciana tiene 
de la diversidad sexual. El objetivo no es otro que tratar de dar cuenta de los discursos 
y las actitudes que se encuentran tras los comportamientos homófobos a los que se ha 
hecho alusión anteriormente.

El capítulo se ha estructurado del siguiente modo: en primer lugar se examina qué entien-
den las personas jóvenes por diversidad en general. A continuación se plantea la evolu-
ción que han experimentado los discursos de la diversidad sexual en los últimos años y si 
estos apuntan o no una mayor aceptación de la misma. En tercer lugar se profundiza en 
los aspectos que mayor influencia han tenido en esa evolución. Tras ello se exponen los 
problemas que según las personas jóvenes siguen existiendo en la sociedad valenciana y 
obstaculizan el respeto a la diversidad sexual. El siguiente apartado se dedica al matrimo-
nio homosexual y a la adopción de niños/as por matrimonios homosexuales y, por último, 
el capítulo se cierra con un apartado dedicado a las vías de información que tiene la ju-
ventud valenciana sobre asuntos relacionados con la diversidad sexual.
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7.2. La diversidad existente en la sociedad 

La discusión sobre el tema de la diversidad sexual dentro de un grupo de discusión reque-
ría que este estuviese ya conformado y en pleno funcionamiento, razón por la cual esta 
temática fue introducida una vez que las personas asistentes a cada reunión ya habían 
intervenido en diversas ocasiones y se habían manifestado sobre cuestiones como las 
características de la condición joven, las percepciones intergeneracionales y los princi-
pales problemas y preocupaciones sociales en relación con la educación, el trabajo y la 
vivienda. Además, antes de hablar de diversidad sexual se les solicitó que indicaran que 
entendían, en general, por diversidad y que tipos de diversidad consideraban que eran los 
más importantes en la sociedad actual. Esta discusión previa tenía por objeto obtener una 
aproximación al lugar y la importancia de la diversidad sexual en el conjunto de la diver-
sidad existente.

En los grupos de 15 a 18 años, la expresión ‘diversidad’ remite, de manera genérica, a todos 
aquellos aspectos que diferencian de una u otra manera a las personas. En este grupo de 
edad se detectaron cuatro grandes ejes de diversificación que se exponen a continuación. 
Una tendencia clara es pensar, de manera genérica, en términos de diversidad de opinio-
nes y gustos:

Este aspecto se encuentra plenamente relacionado con la existencia de distintas subcul-
turas juveniles, a las que perciben con características y rasgos diferenciados y, por tanto, 
como expresiones de diversidad en la sociedad valenciana:

-

Un segundo elemento de diversificación social lo relacionan con el color de la piel o la 
procedencia étnica:

Aparece también con frecuencia, especialmente, entre las personas de extracción social 
más humilde la referencia a la dimensión socioeconómica y la consideración de la misma 
como responsable de la existencia de distintas clases sociales:
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Aunque advierten que esta dimensión no se manifiesta únicamente en las apariencias:

La orientación sexual es, por último –aunque no se está diciendo con ello que haya una 
gradación en términos de importancia– otro de los ejes de la diversificación con que las 
personas de 15 a 18 años perciben la sociedad:

Por lo que se refiere a los otros dos grupos de edad estudiados en este informe, esto es, 
las personas de 19 a 24 años y las de 25 a 30 años, en ambos casos se detectan cuatro 
grandes ejes de diversificación social.  El primero de ellos se refiere al componente étnico 
y cultural, aunque a veces se refieren al mismo haciendo alusión a la variable territorial o 
racial:

La segunda dimensión es de carácter socioeconómico y parece absorber los aspectos 
referidos a las subculturas y estilos de vida que se mencionaban en el grupo de edad an-
terior. En este sentido, se señala la existencia de diferencias en virtud de la clase social de 
pertenencia y, además, se pone el énfasis en los distintos elementos de distinción a través 
del consumo que suelen actuar como marcadores sociales de la extracción social, esto es, 
la posesión de objetos marcadores de estatus como, por ejemplo, ciertos coches de gama 
alta, los hábitos gastronómicos y las comidas fuera del hogar y, por último, la realización 
de viajes turísticos y la escolarización en centros educativos privados: 
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-

Aunque con una intensidad claramente menor, la juventud valenciana menciona también 
un eje de diversificación ideológico que, probablemente, guarda relación con los distintos 
debates políticos que se han activado y adquirido una especial intensidad social en los 
últimos años en relación con los efectos de la Gran Recesión y los distintos casos de co-
rrupción política:

Y por último –aunque no en un sentido ordinal– las personas jóvenes señalaron también 
la existencia de un eje de diversificación social relacionado con el sexo y la orientación de 
género de las personas. Estos aspectos surgieron en las discusiones grupales con más 
intensidad a medida que aumentaba la edad de las personas participantes en las mismas:

Así pues, comparado con el grupo de edad anterior, se puede apuntar que entre las perso-
nas de 19 a 24 años, los estilos de vida y las subculturas juveniles pierden relevancia como 
aspectos de diversificación social y en cambio la ganan los aspectos de tipo económico así 
también como los signos de distinción social asociados a los mismos. En cualquier caso, 
la diversidad sexual se encuentra entre los principales elementos de diversificación social 
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que mencionan los distintos grupos de edad, si bien cobra más importancia a partir de los 
veinte años de edad. 

7.3. Evolución de los discursos sobre la diversidad sexual

Como se ha señalado muy oportunamente en un reciente estudio sobre el respeto a la 
diversidad sexual entre adolescentes y jóvenes realizado con técnicas cualitativas en di-
versas ciudades españolas (Santoro, Gabriel y Conde, 2010: 19-32), durante las últimas 
décadas se ha producido una evolución de los discursos sobre la sexualidad en la mayor 
parte de las sociedades avanzadas que está significando una transición  –pues aún se 
encuentra en curso–  desde un modelo que podría considerarse tradicional en el que el 
sexo, el género y la sexualidad estaban estrictamente sincronizados y los modelos sexua-
les  –uno masculino y otro femenino– presentaban una configuración de carácter mono-
lítico, a un modelo mucho más moderno en el que el sexo, el género y la sexualidad no se 
encuentran necesariamente alineados y en el que existe un espacio de apertura hacia la 
diversidad sexual que facilita y predispone a una mayor tolerancia y respeto hacia aquellas 
personas cuya orientación sexual no encaja con la norma heterosexual que dominaba en 
el modelo tradicional:  

“…lo veo bastante aceptado, al menos en mi grupo de amigos al haber una 

En general, el modelo tradicional se asocia a una etapa histórica pasada y más concreta-
mente al periodo franquista, en el que la sexualidad estaba circunscrita a las relaciones 
heterosexuales que se desarrollaban dentro de las relaciones matrimoniales:

Dentro de este modelo, como ya se ha señalado, había una delimitación estricta que es-
tablecía una continuidad entre el sexo, los roles de género y las prácticas sexuales de 
manera que las identidades sexuales que no encajaban en esa norma eran excluidas y 
consideradas antinaturales. Este modelo producía una legitimación de los comportamien-
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tos homófobos que comportaba una persecución de las personas con orientaciones no 
heterosexuales y, por tanto, la represión de las tendencias homosexuales:

Este modelo se considera algo propio de tiempos pasados y, por tanto, algo que no tiene 
cabida en la actualidad, aunque las personas jóvenes que participaron en los grupos de 
discusión consideran que, en gran medida, sigue presente en la manera de pensar de mu-
chas personas, especialmente en las de mayor edad, así también como en los entornos 
rurales y pequeños municipios donde la presión social hacia el cumplimiento de la norma 
heterosexual tradicional es mucho más intensa hasta el punto de que en ocasiones puede 
llegar a ser asfixiante:

lleva hasta el extremo o sea, allí es hasta normal, siempre van dos pasos por 

Frente a la rigidez que ha caracterizado la vivencia de la sexualidad en épocas anteriores 
estaría desarrollándose desde las últimas décadas un nuevo modelo caracterizado por una 
mayor apertura y pluralismo que estaría facilitando la expresión de una sexualidad más 
libre y diversa y que se estaría alejando de la norma monolítica que había caracterizado al 
modelo tradicional:

Este nuevo modelo implica también una apertura hacia otros modelos de familia o pareja, 
así como a relaciones sexuales poligámicas y al margen del ámbito matrimonial:

La transición hacia una moral sexual más abierta y libre resulta perceptible incluso para 
las personas jóvenes de mayor edad, es decir de 25 a 30 años. Como pone de manifiesto el 

Es
tu

di
o 

so
ci

ol
óg

ic
o 

so
br

e 
la

 ju
ve

nt
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a



199

siguiente verbatim, el cambio social en relación con la diversidad sexual ha sido tan rápido 
que en algunos casos ha dado lugar a modificaciones en la forma de pensar de personas 
aún jóvenes:

-

Esta transformación social implica la apertura a modelos familiares que van más allá de la 
procreación biológica implícita en el esquema padre-madre-hijos y que desde el modelo 
tradicional no eran aceptados por su carácter antinatural.  En ese contexto se produce 
un mayor respeto hacia la homosexualidad y otras sexualidades minoritarias a las que se 
considera que actúan de manera legítima y sin necesidad de contar con la aprobación 
de terceras personas en la medida en que los límites a las mismas son la autonomía y la 
libertad de que goza cada persona en relación con su sexualidad:

-

El aspecto más relevante de este modelo más abierto que ha ido emergiendo en las úl-
timas décadas es la desvinculación entre el sexo, el género y las prácticas sexuales, de 
manera que mientras en el periodo en que dominó el modelo tradicional, los roles de gé-
nero y las prácticas sexuales estaban alineadas con el sexo biológico, en la actualidad esa 
conexión ha quedado parcialmente desactivada.

Todo ello supone un cuestionamiento o relativización de la norma en virtud de la cual las 
identidades y las prácticas homosexuales eran consideradas como anomalías o anormali-
dades para pasar a ser consideradas como algo que puede darse de manera habitual en la 
medida que forma parte de la diversidad cultural existente en la sociedad:

-

En segundo lugar, hay que resaltar la mayor maleabilidad que caracteriza a las identidades 
y las prácticas sexuales que han ido emergiendo con este nuevo modelo sexual. La eviden-
cia empírica registrada a este respecto pone de manifiesto que una parte de la juventud 
valenciana comienza a considerar la orientación sexual como algo que depende de una 
decisión personal –y no de un determinismo biológico– y que, por tanto, forma parte del 
proyecto de construcción personal del yo:
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-

-

Esta maleabilidad se refleja en el hecho de que la desviación de la norma heterosexual se 
convierte en una opción personal posible, fruto de la libertad y la autonomía de que dis-
fruta cada persona:

Esta perspectiva se ve con claridad entre las personas que participaron en los grupos de 
discusión de menor edad. Pero queda constatada a su vez por las que asistieron a los gru-
pos de discusión de mayor edad –es decir, de 25 a 35 años– al referirse a los cambios que 
observan que se están produciendo en la actualidad entre las personas de menor edad:

Cabe decir, por otro lado, que este modelo de orientación sexual más abierto se desarrolla 
con mucha más claridad en los entornos urbanos y entre personas que tienen un mayor 
conocimiento y relación con el mundo de la diversidad sexual.  La presión social hacia la 
norma heterosexual propia modelo tradicional es obviamente mucho más fuerte en los 
entornos rurales:
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Una vez examinada la evolución de los discursos en torno a la diversidad sexual que se 
registra en la juventud valenciana, en el próximo apartado se aborda lo que a juicio de la 
misma juventud pueden considerarse como sus facilitadores o aspectos determinantes.

7.4. Aspectos determinantes en la evolución de los discursos sobre la diver-
sidad sexual

Este apartado se dedica a profundizar en todos aquellos aspectos que, desde el punto de 
vista de la población joven entrevistada, han resultado determinantes en la evolución de 
los discursos sobre la diversidad sexual. Se trata de cinco aspectos que el análisis cualita-
tivo ha revelado como centrales: a) el aumento y la mayor presencia pública de los casos 
de diversidad sexual; b) la experiencia y el contacto directo con la diversidad a través de 
amistades, conocidos y familiares; c) la evolución del marco legal y la existencia de mayor 
libertad sexual; d) el papel de los medios de comunicación y e) la pérdida del influencia 
social de la iglesia.

a) La mayor presencia pública de la diversidad sexual

La diversidad sexual se encuentra mucho más presente que con anterioridad en el espa-
cio público, lo que le ha proporcionado una mayor visibilidad. Esta mayor visibilidad ha 
generado una sensación de normalidad que ha resultado decisiva en su mayor aceptación 
social:

En general, se coincide en la apreciación de que en la actualidad hay una mayor presencia 
de la diversidad sexual, pero algunos matizan que esta mayor presencia no tiene que ver 
con un aumento cuantitativo, sino con la reducción del miedo que anteriormente propor-
cionaba expresarse de un modo disonante con la norma heterosexual dominante:
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Las personas jóvenes han convivido con esa mayor presencia pública de la diversidad 
desde edades tempranas y ello ha determinado que la perciban como algo normal. Se 
han socializado con esa realidad que han interiorizado desde edades tempranas y ahora 
aceptan como algo habitual:

Sin embargo, las personas jóvenes son muy conscientes de que lo que a ellas les parece 
plenamente normal y aceptable resulta sorprendente y es cuestionado por las personas 
de mayor edad:

-

b) La experiencia y el contacto directo con la diversidad sexual 

Un aspecto que también ha sido determinante en la evolución de los discursos sobre la 
diversidad sexual se refiere a las experiencias y vivencias que la gente joven ha tenido de 
la misma a partir de compañeros/as de clase, amigos/as, familiares y otras personas de 
referencia. 

La mención de compañeros o compañeras de clase fue frecuente en los distintos grupos 
de discusión realizados con la población más joven. La presencia en las aulas de compañe-
ros gais y compañeras lesbianas no es infrecuente y las referencias a este tipo de circuns-
tancias estuvieron presentes en prácticamente todos los grupos de discusión realizados 
en el estudio: 

Igualmente se registró amplia evidencia empírica de menciones a amistades y personas 
conocidas también caracterizadas por su orientación gay o lesbiana. Como ponen de ma-
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nifiesto los comentarios que se trascriben a continuación, la experiencia de estas relacio-
nes sociales y la amistad con gais, lesbianas o personas bisexuales es plenamente normal 
y se viven sin ningún tipo de consideración negativa:

 

-

-

Y por último, la posesión de experiencias y contactos con la diversidad sexual alcanza 
también al ámbito familiar así como a otras personas de referencia en el entorno educa-
tivo y laboral. Las personas que participaron en los grupos de discusión, especialmente 
las de menor edad, se refirieron a parientes cuya orientación homosexual era plenamente 
conocida y aceptada por el resto de integrantes del ámbito familiar:

-
-

Las menciones de las personas que participaron en los grupos de discusión también in-
cluyeron al director de un centro educativo –citado entre los chicos de menor edad– y al 
propietario de un negocio en el que un entrevistado de uno de los grupos de discusión de 
25 a 30 años estuvo trabajando durante una etapa de su vida:

Las personas jóvenes de mayor edad constataron que con el paso del tiempo resulta com-
pletamente habitual haberse cruzado con alguna persona de orientación homosexual en 
las distintas situaciones y escenarios en los que una persona se mueve a lo largo de su 
vida:
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-

Así, la diversidad es aceptada de manera mayoritaria por la población joven, los prejuicios 
han ido desapareciendo –o al menos se han reducido de manera muy destacada–. Una 
clara prueba de ello es la existencia de espacios específicos donde su presencia se ha 
generalizado:

 

-
-

Una clara muestra de la mayor aceptación y respecto por la diversidad sexual se encuen-
tra en el tipo de reacciones que despiertan entre distintos tipos de personas aquellos 
comentarios que no son respetuosas con la misma. Como dijeron algunas de las personas 
que participaron en los grupos de discusión, hay en la actualidad ‘una mayor  intolerancia 
con la intolerancia’ y, en general, una actitud mucho más comprometida con la dignidad 
de la diversidad sexual:
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c) La evolución del marco legal y la existencia de mayor libertad sexual

Un tercer aspecto que ha tenido una destacada influencia en los discursos hacia la diver-
sidad sexual de la juventud valenciana tiene que ver con la evolución del marco en que 
estos tienen lugar, de manera más específica, con los cambios de naturaleza legal, con las 
transformaciones culturales y con el clima de mayor libertad y permisividad sexual que 
existe en la actualidad. 

Como ya se ha señalado con anterioridad la aprobación legal del matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo en 2005 ha tenido una influencia determinante en las opiniones y las 
actitudes de la juventud y algunas encuestas han dado cuenta del elevado grado de acep-
tación con que cuenta tanto en la sociedad española como en la valenciana. Las personas 
más jóvenes que participaron en los grupos de discusión no son del todo conscientes de 
lo reciente de tal sanción legal, pero las referencias a esta ley si estuvieron presentes en 
los grupos de discusión cuyos integrantes tenían entre 25 y 30 años:

A resultas de estas modificaciones legales hay un clima de mayor libertad que beneficia 
al conjunto de la sociedad, aunque de manera especial a la diversidad sexual y a aquellas 
personas con orientaciones sexualidades minoritarias:

-

Ese clima de mayor libertad sexual, obviamente tiene que ver con los cambios legales 
apuntados, pero también con una cierta culturalización de la diversidad sexual. El debilita-
miento del modelo sexual tradicional ha supuesto un declive de las categorías biológicas 
y ha abierto el camino a explicaciones más contextuales en las que una vez relativizada la 
influencia de la naturaleza ha aparecido en su lugar la cultura como fuerza configuradora 
de las identidades sexuales. No es de extrañar, por tanto, que se utilicen expresiones como 
‘está a la orden del día’ o ‘está de moda’ para hacer alusión a la homosexualidad:

Estos comentarios ponen de manifiesto que la orientación sexual está siendo asimilada 
casi como una tendencia cultural que se sitúa en el espacio de la expresión cultural, los 
estilos de vida y la moda:
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Desde esta perspectiva, la homosexualidad sería una más de las expresiones culturales en 
las que se fundamenta la pertenencia a los grupos o subculturas juveniles, por referencia 
a su forma de vestir, el peinado y otras consideraciones de tipo estético. Todos estos as-
pectos no sólo estarían reforzando la desbiologización de la homosexualidad a la que ya se 
ha hecho alusión, sino también su culturalización y esteticización.

d) El papel de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación aparecen como un actor central en la difusión y conoci-
miento de la diversidad sexual que, a la postre, ha tenido una influencia decisiva en su 
mayor aceptación por parte de la juventud valenciana. Ese hecho se ha podido constatar 
en todos los grupos de discusión aunque la influencia parece haber sido mayor entre las 
personas de menor edad:

Las personas que participaron en los grupos de discusión consideran que la mayor visibi-
lidad pública de las orientaciones sexuales minoritarias en la televisión, ya sea a través de 
películas, series u otro tipo de programas televisivos, es un hecho especialmente relevante 
de cara a la normalización de la imagen de estos grupos:  

-

-

-

“… el haber hablado de ellos tanto por anuncios, cosas de estas, como salir 

-

Vinculado a los medios de comunicación y a la cobertura que los espacios informativos 
han comenzado a darle en los últimos años, aparece también como un elemento de gran 
importancia en la normalización de la imagen de la diversidad sexual el Día del Orgullo Gay, 
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que fue mencionado más frecuentemente por los grupos de discusión integrados por las 
personas de menor edad:

Un aspecto al que se atribuyó la creciente aceptación de la diversidad sexual entre la ju-
ventud valenciana y que aunque no surgió en todos los grupos de discusión, sí que lo hizo 
en los tres tramos de edad que se tuvieron en cuenta en el diseño de esta investigación 
fue la pérdida de influencia social de la Iglesia Católica y, en general, de la religión:

-

El argumento que se esgrime a este respecto es que la pérdida de influencia social de la 
Iglesia Católica está siendo decisiva en la aceptación de la diversidad sexual en la medida 
en que ha sido esta institución, en opinión de algunas personas jóvenes la que mayor opo-
sición ha ejercido hacia medidas como la legalización del matrimonio homosexual:

-

-

Hay que señalar, no obstante, que también hubo jóvenes –en los grupos de discusión de 
mayor edad–  que se quejaron de la falta de respeto y de las burlas hacia la Iglesia Católica 
que en ocasiones se llevaban a cabo por parte de algunos activistas del movimiento gay o 
entre las personas que participan en las cabalgatas del Día del Orgullo Gay. En sus comen-
tarios apuntaban la necesidad de que estas sean respetuosas con los símbolos cristianos:

-
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En definitiva, la aceptación de la diversidad sexual es una realidad generalizada entre la 
juventud valenciana en la que han tenido una influencia determinante cinco hechos que 
fueron señalados por los propios grupos de discusión: la mayor visibilidad pública y el 
contacto directo con casos de diversidad sexual; la aprobación legal del matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la existencia de un clima de mayor libertad sexual; el efecto 
amplificador de los medios de comunicación y el declive de las creencias religiosas. 

7.5. Problemas y obstáculos a la diversidad sexual 

Tras examinar los aspectos que han contribuido a aumentar la aceptación de la diversidad 
sexual entre la juventud valenciana, este apartado se destina a mostrar los problemas y 
resistencias que siguen existiendo en la actualidad de cara a su plena aceptación. Estos 
problemas son de seis tipos: a) la persistencia del etiquetado social; b) la existencia de 
agresiones y situaciones de acoso en la adolescencia; c) las resistencias familiares; d) la 
brecha generacional; e) la subsistencia de conductas homófobas y, por último, f) la conti-
nuidad de los estereotipos de género.

a) La persistencia del etiquetado social

Las teorías sociológicas del etiquetado social (labelling theory) desarrolladas en los años 
sesenta y setenta del siglo XX plantearon que la desviación no es una cualidad intrínseca 
de un comportamiento o actividad sino una consideración negativa que una mayoría de 
la sociedad realiza de tal comportamiento o actividad al separarse de la pauta que esa 
mayoría considera normal. Desde esta perspectiva se plantea que la construcción de la 
identidad está fuertemente condicionada por los términos con los que la mayoría de la 
sociedad se refiere a esos comportamientos o actividades que se separan de la norma, lo 
que finalmente determina que los estereotipos que se proyectan sobre un determinado 
colectivo minoritario, como por ejemplo el de las personas homosexuales, acaben convir-
tiéndose en una realidad social, en la medida en que incluso son interiorizados por estas 
mismas personas.

De acuerdo con este planteamiento, debe señalarse que en los grupos de discusión se 
constató que sigue existiendo un etiquetado social de la homosexualidad, si bien es cierto 
que esta circunstancia parece mucho más habitual en entornos rurales y en ciudades de 
tamaño medio:

Este etiquetado tiene como principal consecuencia que las personas gais o lesbianas 
oculten su orientación sexual por miedo a las consecuencias estigmatizadoras que se de-
rivarían de hacerla pública:
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La estigmatización social y el miedo a la expresión de la diversidad sexual que de aquella 
se deriva se unen, por otro lado, a las propias dificultades y sensación de inseguridad a 
las que en ocasiones se enfrentan estas personas en el proceso de clarificación de su 
identidad sexual:

-

Todo ello es una clara muestra de las dificultades a las que se enfrentan las personas 
jóvenes de orientación sexual minoritaria en relación a la construcción de su identidad 
personal.

b) La existencia de agresiones y situaciones de acoso en la adolescencia

La persistencia del etiquetado social de las personas de identidad sexual minoritaria es 
un grave problema en una sociedad moderna y plural, pero aún lo es más el hecho de que 
sean víctimas de insultos, agresiones y situaciones de acoso. Aunque dada la naturaleza 
cualitativa de este estudio no está a su alcance establecer la cuantía de ese tipo de com-
portamientos, lo que sí se puede concluir de los testimonios recogidos en los grupos de 
discusión es que siguen existiendo las agresiones físicas hacia las personas homosexua-
les, particularmente en el caso de los chicos y durante la etapa de la adolescencia, tal y 
como muestran algunos comentarios recogidos en los grupos de discusión:
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Por otro lado y aunque la temática del acoso ya ha sido abordada de manera específica 
en el capítulo anterior, las sesiones de discusión arrojaron una amplia evidencia empírica 
respecto a las situaciones de acoso que se producen en el ámbito escolar, siendo víctimas 
frecuentes de las mismas las personas de orientación sexual minoritaria:

En los grupos de discusión en los que participaron jóvenes de mayor edad (25 a 30 años) 
también se corroboró la existencia del problema del acoso dirigido a las personas de 
orientación homosexual. Aunque la persistencia de estas situaciones fue relacionada de 
manera más específica con la etapa de la adolescencia, se insistió en la importancia y gra-
vedad de las mismas habida cuenta de que se registran en un momento en el que se está 
configurando la identidad personal y, por tanto, van a tener consecuencias psicológicas:

Desde la perspectiva que proporciona haber dejado atrás la etapa de la adolescencia, en 
los grupos de 25 a 30 años también se señaló que el acoso a personas homosexuales suele 
desarrollarse en forma de conducta grupal y corresponde a un tipo de comportamiento 
propio de determinados adolescentes que tratan de incrementar su estatus grupal me-
diante la minusvaloración de otras personas, en este caso, aquellas que perciben como 
más vulnerables y, por tanto, como  más fácilmente atacables:

Estas mismas personas, por último –y sin que ello signifique que restaban importancia 
a la gravedad del tema– señalaron que la problemática del acoso, en general, se ha con-
vertido en motivo de preocupación social y en la actualidad moviliza un amplio número de 
recursos institucionales:

Se trata de una consideración que a buen seguro emerge de la comparación que realizan 
con la preocupación y los recursos existentes en el periodo en que estas mismas personas 
se encontraban en su adolescencia, pues, como ya se ha señalado en el capítulo anterior, 
el problema sigue existiendo en la actualidad.
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c) Las resistencias familiares

La familia es el principal agente de socialización y, como tal, su influencia en la formación 
de la identidad sexual es incuestionable. A las edades en que se encuentran las personas 
más jóvenes de esta investigación, esto es de los 15 a los 18 años, ya se empiezan a pro-
ducir cambios en el tipo de relación que tienen con los progenitores y se empiezan a abrir 
a otras influencias sociales, si bien la ascendencia familiar sigue siendo determinante, tal 
y como reconocieron:

Dicho lo cual, el primer aspecto que debe resaltarse en función de la información recaba-
da en los grupos de discusión es que la juventud valenciana prácticamente no mantiene 
conversaciones sobre estos temas con sus padres:

Por otro lado, cuando se produce tales conversaciones no son ni mucho menos propicia-
das por los progenitores sino más bien suscitadas por referencias externas que surgen, 
por ejemplo, en el transcurso de un programa televisivo:

Este tipo de situaciones lleva a muchas personas jóvenes a presuponer que sus familias no 
van a aceptar la homosexualidad de sus hijos o hijas aunque, como se acaba de ver, el diá-
logo sobre estos temas es inexistente. De hecho, en los siguientes comentarios se puede 
apreciar que el posible rechazo de la homosexualidad que atribuyen a sus familias es más 
bien una creencia, una conjetura, una idea que expresan de forma hipotética y condicional, 
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especialmente las personas que integraban los grupos de discusión de menor edad:

La falta de diálogo sobre el tema con sus respectivas familias y la presunción de que 
estas no aceptarían su homosexualidad es una circunstancia que a menudo se apoya en 
el conocimiento de casos previos en los que las consecuencias de admitir tal orientación 
sexual fueron drásticas en el sentido de que dieron lugar prohibiciones o a rupturas de la 
comunicación:

 

-

 

-

-

También señalan que la aceptación de la homosexualidad a menudo tiene como límite la 
propia familia. Es decir, se respeta y se tolera tal orientación sexual en general y de manera 
abstracta siempre que no afecte a un hijo o hija. Asumen por tanto que la aceptación de la 
homosexualidad por parte de sus progenitores es más bien retórica y la posición frente a 
ella cambia cuando afecta a alguna de las personas que integran el propio ámbito familiar:
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tenga una parte familiar, digamos, progresista, en el sentido progresista 

-

tragado parte de mi familia, mi abuela no lo hubiera aceptado, hubiera sido 

arriba no lo hubieran aceptado bien, a lo mejor se lo hubieran tragado en 

Hay, pues, una clara divergencia con respecto a la homosexualidad: se acepta en general 
como algo en abstracto pero cuesta más hacerlo cuando se encuentra en el propio ámbito 
familiar; una situación a la que las personas de 25 a 30 años reconocieron que también se 
podían ver expuestas:

-

Pese a los numerosos comentarios relativos a la falta de diálogo y presunción de rechazo 
de la homosexualidad, hay que señalar que también abundaron los que, por el contrario, 
atribuían una actitud más tolerante a sus propias familias.

Algunas personas creen que sus familias sí podrían aceptarlo aunque, en general, se mue-
ven en el terreno de la conjetura dado que, como ya se ha señalado previamente, la comu-
nicación dentro de las familias sobre estos temas es prácticamente inexistente:

-

En otros casos, sin embargo, la situación parece ser distinta. Por un lado, porque el tema 
ha dejado de ser tabú y se trata con una cierta normalidad en las conversaciones familia-
res, ya sea porque existe algún caso en el propio ámbito familiar que ha obligado a abordar 
el tema de manera directa, ya sea porque la comunicación entre los progenitores y sus 
hijos e hijas –especialmente con las hijas– es mucho más profunda:
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-

Hay, pues, indicios que apuntan a una mayor apertura al tratamiento de estos temas en 
la comunicación familiar, especialmente en el caso de las chicas, si bien la situación más 
habitual es la ausencia prácticamente absoluta de la misma.

d) La brecha generacional

Más allá de las resistencias hacia la diversidad sexual que perciben en sus propias familias, 
condicionadas en gran medida –como ya se ha señalado– por la falta de comunicación so-
bre estos temas, las personas que asistieron a los grupos de discusión coincidieron en que 
existe una fuerte divergencia con respecto a la gente mayor. Así, mientras las personas 
jóvenes aceptan la diversidad sexual, la gente mayor se muestra reacia hacia la misma:

-

Una de las claves de esa divergencia de actitudes radica en el hecho de que las personas 
jóvenes se han socializado en una etapa de mayor libertad y respecto hacia la diversidad 
sexual y han presenciado con mucha mayor frecuencia escenas de relaciones homosexua-
les en numerosas ocasiones:  

-

Esta socialización diferencial determina una estrecha relación entre la edad y la acepta-
ción de la homosexualidad, de manera que cuanto más joven es una persona más fácil es 
que la acepte. Por el contrario, entre las personas de mayor edad es prácticamente impo-
sible –así lo creen las personas jóvenes– que sea aceptada:
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Una cuestión excepcional y, por tanto, bien distinta es la que se plantea cuando una  per-
sona mayor se encuentra con la realidad de la homosexualidad en su propio ámbito fami-
liar. En ese caso, es muy probable que se produzca un progresivo cambio de actitud como 
mecanismo de adaptación y eliminación de la disonancia cognitiva que produciría mante-
ner unas ideas que son incongruentes con la realidad de un hijo/a o nieto/a:

-

En definitiva, pues, la edad –la mayor edad– está asociada a un mayor rechazo de la di-
versidad sexual si bien algunas situaciones particulares pueden acabar provocando una 
modificación de las actitudes en la medida en que facilitan la adaptación a posturas de 
aceptación.

e) La subsistencia de conductas homófobas

El debilitamiento de los roles de género y las identidades sexuales más característicos de 
la norma heterosexual tradicional es una tendencia que señala una clara línea de evolu-
ción en los discursos sociales de la juventud valenciana, tal y como ya se ha señalado en 
páginas previas de este capítulo. Ahora bien, también entre las propias personas jóvenes 
se detectan contradicciones entre las actitudes y las prácticas. En el transcurso de los 
grupos de discusión se identificaron dos fenómenos cuya incidencia debe ser tenida muy 
en cuenta en la medida en que contribuyen al mantenimiento de las mentalidades homó-
fobas: el ‘humor homófobo’ y la ‘homofobia liberal’.

Al hablar del ‘humor homófobo’ se está haciendo referencia a los chistes, bromas y demás 
comentarios que suelen realizarse, especialmente por los varones y con la complicidad de 
sus grupos de pares, que resultan denigrantes y humillantes para las personas de identi-
dad sexual minoritaria:
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-

La persistencia de este tipo de conductas, a menudo incluso entre personas que declaran 
no tener ningún problema en aceptar la diversidad sexual, es un obstáculo para la creación 
de un clima de respeto en el que cualquier persona se pueda sentir libre y cómoda con su 
propia identidad sexual.

Por otro lado, la ‘homofobia liberal’ puede ser definida como aquella clase de homofo-
bia que independientemente de que permita o no la expresión de la homosexualidad en 
el ámbito privado, no acepta que esta se haga pública. Se trata, por tanto, de aquellos 
planteamientos que afirman que la homosexualidad y,  sobre todo, las muestras públicas 
de afecto deberían restringirse al ámbito privado porque de lo contrario constituyen una 
especie de provocación (Pichardo, 2007; Santoro, Gabriel y Conde, 2010):

-

-

“… lo peor de todo de esta sociedad es dar la nota ¿vale?, cuando una per-

-

por así decirlo, es un hombre, pero le gustan los hombres, entonces ahí es 

-
terosexualidad, sabes, entonces ahí es cuando marcas, ahí es cuando mar-

Ambos tipos de comportamientos se encuentran presentes en los discursos de la juven-
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tud valenciana, especialmente de los chicos, sin que ellos sean del todo conscientes del 
carácter discriminatorio que este tipo de actuaciones entrañan.

f) La continuidad de los estereotipos de género 
Un último aspecto al que debe hacerse alusión para cerrar esta enumeración de proble-
mas y obstáculos que dificultan la plena aceptación de la diversidad sexual se refiere a la 
subsistencia de los estereotipos de género. 

En los grupos de discusión realizados en municipios de menor tamaño y sobre todo entre 
las mujeres, se dejó constancia de la continuidad tanto de los más rígidos estereotipos de 
género propios de la norma heterosexual tradicional, como de manifestaciones claramente 
machistas.  Los comentarios que se trascriben a continuación son una clara muestra del 
modo en que se sigue reproduciendo una visión hegemónica de la masculinidad desde la 
infancia, a partir de una determinada concepción del juego en la que las pistolas, los co-
ches, los juegos de acción y el deporte –vinculados a la fuerza y la agresividad– forman 
parte de la identidad masculina, mientras que las muñecas y las cocinas –asociadas a las 
actividades de cuidado y sustento de los demás– quedan asociadas a la identidad feme-
nina:

-

-

Esos estereotipos de género no son la única instancia a través de la cual se reproduce la 
masculinidad hegemónica, pues también lo hacen en un sentido más amplio en la forma-
ción de las orientaciones morales, las preferencias estéticas y otras pautas de comporta-
miento:
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mejor si llegas a nacer en otro tipo de contaminación habrías sido otra per-

En todo caso, forman parte de un ethos cultural que sigue siendo refractario a una moder-
nización del modelo de identidad sexual y que sigue ampliamente vinculado a una concep-
ción de la masculinidad hegemónica que sigue filtrándose en muchos comportamientos 
y actitudes como las recogidas en algunos de los grupos de discusión que se celebraron 
únicamente con mujeres en pequeñas ciudades:

-

En definitiva, pues, se constata la continuidad de los estereotipos de género en diferentes 
actividades y objetos vinculados al ocio y a lo lúdico, así también como en criterios mora-
les y modelos de comportamiento que siguen presentes en numerosos ámbitos de la vida 
social.

7.6. Diferencias entre los chicos y las chicas

Aunque en las líneas anteriores ya se ha puesto de manifiesto la existencia de distintas 
visiones y vivencias en el seno de la juventud valenciana en relación con los roles de gé-
nero, en este apartado se subraya la necesidad de diferenciar la evolución de los discursos 
sobre la diversidad sexual de los chicos y las chicas valencianas.

Las chicas presentan un menor grado de homofobia que los chicos y unas posiciones 
actitudinales más respetuosas con la diversidad sexual –se centran especialmente en el 
caso de la homosexualidad– que los chicos. Además, son conscientes de que su actitud es 
más abierta que la de los chicos y de ello dejaron constancia en algunos de los grupos de 
discusión que estuvieron integrados únicamente por mujeres:

Estas actitudes están ancladas, en gran medida, en una actitud positiva hacia la homose-
xualidad masculina:
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Mientras que la homosexualidad femenina, aunque en general también es aceptada, des-
pierta unas reacciones más neutrales:

Las chicas son también conscientes de que a los chicos, la sexualidad lesbiana les des-
pierta ‘morbo’, mientras que la de tipo gay les provoca ‘asco’; reacciones ambas que ya han 
sido identificadas prácticamente con los mismos términos en otras investigaciones socio-
lógicas de tipo cualitativo (Generelo y Pichardo, 2005; Santoro, Gabriel y Conde, 2010: 96). 
Véase sino el sentido de los siguientes comentarios, pertenecientes todos ellos a grupos 
de discusión integrados por mujeres:

Los chicos, por tanto, son mucho más reacios a aceptar la homosexualidad. Esta circuns-
tancia se encuentra claramente relacionada con la existencia de una homofobia que en 
unas ocasiones se encuentra un tanto latente, mientras que en otras se torna plenamente 
evidente, tal y como se puede observar en los siguientes comentarios que aparecen a 
continuación, pertenecientes los tres primeros a chicos de 15 a 18 años y el cuarto a un 
varón de 19 a 24 años:

“…realmente si a una mujer le gusta una mujer, las mujeres no lo ven tan 

Paralelamente, los chicos muestran una mayor tolerancia o aceptación de las relaciones 
entre lesbianas y, de hecho, estas no suelen ser blanco de sus reacciones homófobas en 
la misma medida que lo son las de los gais:
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En definitiva, pues, se constata la existencia de diferencias en las opiniones y discursos 
hacia la diversidad sexual entre los chicos y las chicas que en gran medida están provo-
cadas por el hecho de que ese tipo de comportamiento es precisamente el que se espera 
de quien encarna la masculinidad hegemónica. 

7.7. El matrimonio homosexual y la adopción de niños/as

El matrimonio entre personas del mismo sexo tiene una amplia aceptación entre la juven-
tud valenciana y así se pudo constatar en el transcurso de las sesiones grupales realizadas 
en esta investigación. Este hecho tampoco resulta sorprendente si se tiene en cuenta los 
resultados de las encuestas que ya han ofrecido información cuantitativa sobre este asun-
to. Así concluye, por ejemplo, un informe sobre la evolución de las actitudes de la juventud 
española entre 1984 y 2017, en el que se señala que los comportamientos relacionados 
con el ámbito privado y sexual, es decir, los que tienen que ver directamente con la posi-
bilidad de elección sobre el propio cuerpo, los estilos de vida y las diferentes formas de 
unión sentimental son los que mayor grado de apoyo concitan entre la juventud española 
(González-Anleo y López-Ruiz, 2017: 26). 

En los grupos de discusión integrados por los chicos más jóvenes (15-18 años), el ma-
trimonio se ve aún como un asunto lejano en el que prácticamente no se han parado a 
pensar y del que no han hablado:

-

Influye también en ello el hecho de que el matrimonio no sea una institución que se en-
cuentra precisamente en su mejor momento histórico, por lo que tampoco parece que las 
personas jóvenes lo perciban como algo verdaderamente valioso o que debe ser reivindi-
cado como un derecho universal:

En cualquier caso, en ninguno de los grupos de discusión se produjo manifestación alguna 
de rechazo hacia el matrimonio homosexual. Como ya se ha señalado con anterioridad, al 
hacer referencia de manera más genérica a la diversidad sexual, se trata de un derecho 
que la juventud apoya y fundamenta en la autonomía y libertad de cada persona para ha-
cer aquello que considere que debe hacer con su vida:
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-

-

-

Creen que la valoración positiva del matrimonio homosexual se encuentra generalizada 
entre las personas jóvenes y advierten, por otro lado, de que la gente mayor tiene una opi-
nión muy distinta sobre este tipo de matrimonio, pues lo consideran como algo antinatural 
y, por tanto, inaceptable:

La posibilidad de que un matrimonio homosexual pueda adoptar un niño o una niña es, sin 
embargo, un tema que resulta mucho más polémico para las personas que participaron en 
los grupos de discusión. Probablemente porque es una posibilidad que remite a la confi-
guración de una familia y ello resulta mucho más controvertido.

Debe señalarse, sin embargo, que la orientación de la juventud valenciana hacia la adop-
ción de niños o niñas por parte matrimonios homosexuales dista mucho de la intolerancia. 
En los grupos de discusión se debatió ampliamente sobre el tema pero siempre tratando 
de aportar argumentos y con una actitud de apertura al diálogo. Por otro lado, habría que 
tener presente que pese a las dudas de muchas personas jóvenes, la adopción por parte 
de parejas de un mismo sexo cuenta con un apoyo bastante amplio. Aunque no hay datos 
disponibles referidos al ámbito valenciano, el informe sobre la evolución de las actitudes 
de la juventud española entre 1984 y 2017 al que se ha hecho alusión anteriormente (Gon-
zález-Anleo y López-Ruiz, 2017) corrobora este extremo. Así, al preguntar por el grado en 
que diversos ‘comportamientos o prácticas socialmente cuestionadas’ resultaban más o 
menos justificables para la juventud española, la adopción de hijos o hijas por homosexua-
les y lesbianas obtenía una valoración de 7,34 (en una escala de uno a diez).

Este apoyo a la adopción por parte de parejas del mismo sexo quedó puesto también de 
manifiesto en los diversos grupos de discusión tal y como ponen de manifiesto los si-
guientes fragmentos:

-
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-

Pero el mismo tono y forma de las intervenciones de las personas jóvenes, en las que tra-
tan de argumentar a favor del derecho a la adopción por parte de los matrimonios homo-
sexuales es una clara muestra de que el tema está abierto al debate. De hecho, una buena 
parte de las personas que asistieron a las sesiones de discusión manifestaron que aunque 
se muestran favorables al matrimonio entre dos personas del mismo sexo, no tienen tan 
claro que bajo tales circunstancias tengan derecho a la adopción:

-

 

-

Los argumentos contrarios a la adopción por parte de parejas homosexuales pivotan en 
torno a tres ejes argumentales que también tienen su respuesta entre aquellas personas 
jóvenes que se muestran partidarias de este derecho. El primero de esos ejes constituye 
probablemente la crítica más fuerte a la adopción por parte de matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo: la hipótesis de que puede afectar al desarrollo psicológico y moral de 
los niños y las niñas que se adoptan:

El segundo eje argumental se centra en la carencia de una de las dos figuras necesarias 
para la socialización primaria –la paterna o la materna, dado que desde esta perspectiva 
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ambas son clave– y en las posibles consecuencias y efectos que ello puede acarrear a la 
personalidad del niño:

puedes coger de dos sitios, tienes donde elegir, pero si sólo tienes un ejem-

En algunos casos incluso se llega a señalar que este tipo de situaciones en las que se ca-
rece de una de las dos figuras pueden traer consigo una mayor probabilidad de desarrollar 
una identidad homosexual:

-

-

Sin embargo, este tipo de razonamientos fue refutado por algunas de las personas que 
participó en los grupos de discusión que no los consideraba una verdadera objeción en la 
medida en que en la actualidad los modelos familiares se han hecho mucho más diversos y 
plurales y hay numerosas situaciones en las que los niños y las niñas carecen de una de las 
dos figuras como, por ejemplo, cuando viven con uno de los dos progenitores divorciado, 
soltero o viudo y en estos casos, sin embargo, no se cuestiona ni la educación que ese niño 
o niña recibe, ni las repercusiones que esa situación familiar puede acarrearle: 

incita un poco al odio desde la televisión, desde esas diferencias, se marcan 

C
apítulo 7 - D

iversidad sexual



224

-

-

El tercer eje argumental al que se recurrió para cuestionar la idoneidad de la adopción por 
parte de matrimonios homosexuales se sustanció en la proyección del posible rechazo por 
parte de otras personas. Se señaló que los hijos y las hijas que son adoptados por matri-
monios homosexuales serían tratados como personas diferentes y, por tanto, discrimina-
dos en ámbitos como el escolar:

 

Pero también en este caso se desplegaron diversas réplicas en las que se apelaba tanto 
al amor como a los recursos económicos que pueden proporcionar una pareja homosexual 
frente a las carencias de ambos tipo que a veces pueden existir –por razones muy varia-
das– en familias heterosexuales:

-

-

La juventud valenciana, por tanto, acepta de un modo bastante amplio el matrimonio entre 
dos personas del mismo sexo, aunque se muestra mucho más reacia hacia la adopción de 
niños/as por parte de este tipo de matrimonios. 

7.8. Vías de información 

En este apartado se analizan las vías de información sobre la diversidad sexual de la juven-
tud valenciana, tratando de complementar lo que ya se ha dicho a este respecto en líneas 
anteriores al hacer referencia a la influencia de las imágenes que aparecen en los medios 
de comunicación o a la escasez de conversaciones familiares sobre el tema.

Efectivamente, la juventud valenciana se ha acostumbrado a la diversidad sexual sin que 
este sea un tema que haya sido tratado o abordado en sus conversaciones familiares, sim-
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ple y llanamente porque ésta está presente en los entornos en los que se suele desarrollar 
su vida. Los medios de comunicación son además una destacada vía a través de la cual 
reciben imágenes y mensajes sobre este asunto. Por así decirlo, “la diversidad sexual es 
algo que se ve pero no algo sobre lo que se habla” (Santoro, Gabriel y Conde, 2010: 81). 
El grupo de iguales tiene una importancia central en la vida de cualquier adolescente en 
la medida que desarrolla funciones de gran importancia para su socialización: sentido de 
pertenencia a un grupo, construcción identitaria y obtención de recursos relacionales y 
apoyo social. La relevancia del grupo de iguales es clara cuando se habla de diversidad 
sexual aunque no porque sea un tema sobre el cual se dialoga, tal como muestran los si-
guientes comentarios:

-

La situación descrita no se altera cuando se hace referencia a los centros escolares en los 
que las personas jóvenes pasan o han pasado la mayor parte de su tiempo. En los grupos 
de discusión con las personas de menor edad (15-18 años) se pudo constatar que en los 
colegios e institutos no se proporciona ningún tipo de información o formación sobre di-
versidad sexual, ni en las tutorías ni en las charlas sobre sexualidad:

-

Las personas de más edad (25-30 años) también apuntan que el tema de la diversidad 
sexual es un asunto sobre el cual hay un absoluto silencio en los centros educativos:
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Aunque señalan que es abordado de manera indirecta cuando se habla de la diversidad de 
modelos familiares:

Y se apunta que la educación en el respeto a la diversidad sexual debería ser tratada en los 
centros escolares, del mismo modo que se hace con la diversidad cultural: 

Todo ello contrasta con lo que, según las personas de 25 a 30 años, sucede en el ámbito 
universitario, donde es mucho más fácil recibir y acceder a información sobre diversidad 
sexual:

-

En definitiva, la diversidad sexual es un asunto sobre el cual a las personas jóvenes les 
llegan numerosas imágenes que circulan en los medios de comunicación. Sin embargo, 
es un tema sobre el que no se habla ni en las conversaciones familiares ni en las aulas de 
los centros educativos, lo que pone de manifiesto la existencia de un vacío que finalmente 
acaba manifestándose en las opiniones y actitudes de la juventud.

7.9. Conclusiones

Este capítulo se ha centrado en el análisis de los discursos de la juventud valenciana en 
torno a la diversidad sexual. La diversidad sexual constituye uno de los aspectos que a jui-
cio de las personas jóvenes configuran la amplia pluralidad y heterogeneidad existente en 
las sociedades actuales. Junto a ella, señalan otras como la procedencia étnica, la orien-
tación ideológica, la diversidad de gustos y estilos de vida, el bagaje étnico y la estratifi-
cación socioeconómica. El estudio ha puesto de manifiesto que los aspectos relacionados 
con la posición económica y la identidad o la orientación sexual son considerados más 
relevantes a medida que aumenta la edad, mientras que con los culturales y relacionados 
con las modas o las subculturas juveniles sucede lo contrario.
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El análisis que se ha ofrecido en este capítulo ha puesto de manifiesto la aceptación ge-
neralizada de la diversidad sexual entre la juventud valenciana. Y ello es así porque se está 
produciendo una transición desde un modelo tradicional en el que ésta no tenía cabida 
hasta un modelo mucho más abierto y tolerante con la misma. Esa transición ha supuesto 
pasar de un modelo que podría considerarse tradicional –en el que el sexo, el género y la 
sexualidad estaban estrictamente sincronizados y los modelos sexuales  presentaban una 
configuración de carácter monolítico–, a un modelo moderno en el que el sexo, el género 
y la sexualidad no se encuentran necesariamente alineados y donde existe un espacio de 
apertura hacia la diversidad sexual que facilita y predispone a una mayor tolerancia y res-
peto hacia aquellas personas cuya orientación sexual no encaja con la norma heterosexual 
que dominaba en el modelo tradicional.  

La aceptación de la homosexualidad es mayor entre las mujeres y en los entornos urbanos. 
Los chicos son mucho más reacios a aceptar la diversidad sexual, quizás porque la misma 
conducta de rechazo es la que se espera de quien encarna la masculinidad hegemónica. 
El análisis efectuado también ha puesto de manifiesto la influencia de cinco elementos en 
esa evolución de los discursos y actitudes de los jóvenes: el aumento y mayor presencia 
pública de los casos de diversidad sexual; la experiencia y el contacto directo con la diver-
sidad sexual a través de amistades, conocidos y familiares; la evolución del marco legal y la 
existencia de un clima de mayor libertad sexual; la influencia de las imágenes que circulan 
en los medios de comunicación y la pérdida de influencia social de la Iglesia. 
Pero a pesar de ese avance en la aceptación de la diversidad sexual, el estudio ha detec-
tado la existencia de diversos problemas y barreras que obstaculizan la plena aceptación 
de la misma. El primero de ellos tiene que ver con la persistencia de los procesos de 
etiquetado social en virtud de los cuales, por ejemplo, las personas homosexuales y las 
que encarnan otras identidades sexuales minoritarias son clasificadas como diferentes. 
También se ha constatado que siguen existiendo agresiones y situaciones de acoso hacia 
este colectivo en distintos ámbitos sociales, siendo especialmente preocupantes los que 
se producen en el ámbito escolar. Una tercera barrera está constituida por las resistencias 
familiares que a menudo están relacionadas con la falta de comunicación familiar sobre 
estos temas. Hay en cuarto lugar, según las personas jóvenes, un efecto generacional en 
virtud del cual la gente mayor rechaza la homosexualidad alzándose, de ese modo, un au-
téntico muro entre la visión de las personas jóvenes y la de las más mayores. Un quinto 
problema está ocasionado por el desfase entre las actitudes y las conductas y se refiere 
a la persistencia de conductas homófobas –más concretamente el humor homófono y la 
homofobia liberal– incluso entre personas que se declaran respetuosas con la diversidad 
sexual. Por último, la continuidad de los estereotipos de género tradicionales es también 
un obstáculo a la aceptación de la diversidad sexual.

Se ha dedicado un apartado específico al análisis de los discursos de la juventud valen-
ciana sobre el matrimonio homosexual y la adopción por parte de parejas homosexuales. 
Mientras el primero es aceptado prácticamente de manera unánime, el segundo es mucho 
más controvertido y es motivo de un intenso debate en el que se enfrentan varias líneas 
argumentales. Las personas contrarias plantean que este tipo de adopción podría afectar 
al desarrollo psicológico y moral de los niños y las niñas adoptados/as y traer consigo una 
mayor probabilidad de desarrollar una identidad de tipo homosexual. Estos argumentos, 
sin embargo, fueron refutados por otras personas jóvenes señalando que en la actualidad 
hay una amplia diversidad de modelos familiares y no por ello se cuestiona la educación o 
las repercusiones que esas situaciones pueden tener en las personas menores. La adop-
ción por parte de matrimonios homosexuales también fue criticada por la posibilidad de 
que los niños y las niñas pudieran ver afectadas sus relaciones sociales y con posterio-
ridad pudieran ser objeto de discriminación en ámbitos como el escolar. A ello se replicó 
que lo verdaderamente relevante para una persona menor es si va a ser querida y cuidada 
por sus progenitores.

El capítulo ha concluido con un apartado dedicado a las vías a través de las cuales recibe 
información sobre diversidad sexual la juventud valenciana. El análisis ha puesto de ma-
nifiesto que la diversidad sexual es un asunto sobre el cual circulan un amplio número de 
imágenes en los medios de comunicación, pero sobre el que no se habla ni se reflexiona, 
ni en el ámbito familiar, ni en los centros educativos.
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Machismo y 
violencia de género
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Machismo y violencia de género

8.1. Introducción

Según la declaración que Naciones Unidas realizó en Beijing en 1995, la violencia contra 
las mujeres “es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, 
a la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno de-
sarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana especialmente de 
pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicio-
nales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el 
sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se le asigna a la mujer 
en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad” (ONU, 1995).

La violencia de género es un fenómeno social muy presente en nuestra sociedad, que tiene 
un profundo arraigo histórico y cultural. Dicha violencia es producida por el patriarcado 
“que es una forma de dominio y organización social que han compartido casi todas las so-
ciedades conocidas históricamente y que sólo recientemente empieza a cuestionarse” (Al-
berti y Matas, 2002: 38). El patriarcado “hace referencia a un sistema sociopolítico que se 
sostiene sobre el pilar de la supremacía masculina y la subordinación femenina” (Aragón 
García; 2015: 308), que configura un sistema social jerarquizado basado en la desigualdad 
entre hombres y mujeres. Según Manuel Castells el patriarcado se presenta como “una es-
tructura básica de todas las sociedades contemporáneas. Se caracteriza por la autoridad 
de los hombres sobre las mujeres y sus hijos, impuesta desde las instituciones. Para que 
se ejerza esa autoridad, el patriarcado debe dominar toda la organización de la sociedad, 
desde la producción y el consumo a la política, el derecho y la cultura. Las relaciones in-
terpersonales están también marcadas por la dominación y la violencia que se originan en 
la cultura y en las instituciones del patriarcado” (Castells, 1998: 159). 

La violencia de género es una cuestión cultural, no biológica, ya que “esta forma de vio-
lencia es una construcción social, no una derivación espontánea de la naturaleza” (Alberti 
y Matas, 2002: 9). La violencia contra las mujeres se legitima en la ideología del sistema 
patriarcal y dicha ideología “impregna la sociedad” (Careaga; 2005: 3) y fomenta la tole-
rancia social de la violencia de género. La violencia no debe reducirse a  unos  “rasgos 
singulares y patológicos de una serie de individuos, sino que tiene rasgos estructurales 
de una forma cultural de definir las identidades y las relaciones entre los hombres y las 
mujeres. Estas características estructurales son las que producen que muchos individuos 
ejerzan la violencia contra las mujeres y, lo que es más significativo, las que permiten que 
la sociedad la tolere” (Alberti y Matas, 2002: 23).
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Es necesario comprender las repercusiones sociales de la violencia estructural contra las 
mujeres para aproximarnos a la realidad que estas sufren en el marco de la violencia de 
género. La dominación masculina se materializa a partir de la violencia simbólica, “una vio-
lencia amortiguada, insensible e invisible para sus víctimas, que se ejerce esencialmente 
a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación  y del conocimiento 
(…) del reconocimiento, o en último término, del sentimiento” (Bourdieu; 2000: 12). Dicha 
violencia simbólica provoca la aceptación ideológica del patriarcado y del orden social 
establecido a partir del mismo, lo que explica que las relaciones de dominación se natu-
ralicen y que esta naturalización de la desigualdad no precise coacción, consentimiento, 
ni sumisión voluntaria sino que se vertebra “a través de los esquemas de percepción, de 
apreciación y de acción que constituyen los hábitos” (Bourdieu; 2000: 54). En palabras de 
Alberti y Matas, la función de la violencia simbólica es el mantenimiento del escenario pro-
picio para la dominación masculina. Estas autoras definen la violencia simbólica como “el 
enorme trabajo previo que asegura la dominación, que favorece la adquisición de hábitos 
de dominación y sumisión de ambos géneros, y que ayuda a aceptar, a unos tácitamente y 
a otros de forma más expresa, las creencias patriarcales dominantes en la sociedad” (Al-
berti y Matas, 2002: 20). Por tanto, la violencia simbólica es sutil, invisible e invisibilizada 
pero sirve de instrumento de control social de la mujer a través del mantenimiento de la 
ideología patriarcal. Según Alberti, este tipo de violencia se muestra incluso más eficaz 
que la imposición de la fuerza y genera menor reacción, por tanto, menor grado de con-
flicto social. En este contexto, todo tipo de violencia contra las mujeres –simbólica, física, 
sexual y psicológica– se presenta como un “instrumento expeditivo para controlar las si-
tuaciones e imponer la voluntad” (Alberti y Matas; 2002: 22) y no como un fin en sí misma.
 Los efectos de la aceptación de la dominación masculina, por medio de las creencias y 
valores sociales que legitiman la posición subordinada de la mujer, fomentan la permisi-
vidad social e individual de la violencia contra la mujer tanto en la esfera pública como en 
la privada. En este contexto, “los problemas de discriminación, opresión y maltrato de las 
mujeres no han desaparecido, ni siquiera disminuido en intensidad de forma sustancial. De 
hecho, aunque se ha reducido algo la discriminación legal y el mercado de trabajo muestra 
tendencias igualadoras a medida que aumenta la educación de las mujeres, la violencia 
interpersonal y el maltrato psicológico se generalizan, debido precisamente a la ira de los 
hombres, individual y colectiva, por su pérdida de poder” (Castells; 1998: 161). 

El tiempo transcurrido desde que Castells realizara esas afirmaciones ha sido testigo de 
vertiginosos cambios derivados de la crisis económica, política, social y cultural que han 
creado un nuevo escenario marcado por la inestabilidad y la precariedad laboral. En ese 
escenario, las tendencias apuntadas por Manuel Castells se han radicalizado y al poder 
que el hombre percibe que ha perdido por la incorporación de la mujer a la esfera públi-
ca, se suman ahora los problemas derivados de la pérdida de empleo e incapacidad para 
mantener el hogar como cabeza de familia, todo lo cual está generando una mayor tensión 
doméstica y social. 

La violencia de género sigue siendo invisibilizada socialmente por miedo, por vergüenza y 
por la propia tendencia a la naturalización de las relaciones entre hombres y mujeres. Sin 
embargo, ha ganado espacio en los medios de comunicación, en la normativa española, 
en la literatura académica y en la opinión pública. No obstante, la mayor presencia en el 
escenario público y el establecimiento de mecanismos para erradicarla no han evitado su 
repunte durante el último año. Según los datos contenidos en la Estadística de Violencia 
Doméstica y Violencia de Género elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, la vio-
lencia de género aumentó en 2017 con respecto a años anteriores. 

Efectivamente, 36.134 personas –un 2,3% más que el año anterior– se inscribieron en 
2017 en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de las Violencia Doméstica 
y de Género como víctimas de violencia de género y violencia doméstica. De éstas, 33.392 
fueron mujeres y 2.742 hombres. El número de víctimas de violencia de género con orden 
de protección o medidas cautelares inscritas en el Registro Central para la Protección de 
las Víctimas de las Violencia Doméstica y de Género (Ministerio de Justicia) ese mismo 
año fue de 29.008 mujeres, un 2,6% más que en 2016. El número de víctimas de violencia 
doméstica creció un 0,7% y alcanzó una cifra de 6.909. Desagregando estos datos edades, 
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el 47,8% de las víctimas tenían entre 30 y 40 años. Los mayores aumentos del número de 
víctimas se dieron en mujeres menores de 18 años (14,8%) y entre mujeres de 45 a 49 años 
(9,2%). Por otro lado, la tasa de las víctimas en relación a la población total de mujeres al-
canzó su máximo en los tramos de edad de 25 a 29 años y de 30 a 34 años (3,2% víctimas 
por cada 1.000 mujeres de ese tramo). 

Las comunidades autónomas con mayor número de víctimas inscritas por violencia de 
género en el año 2017 fueron Andalucía (6.982), Comunidad Valenciana (4.196) y Comuni-
dad de Madrid (3.552). Las mayores tasas de víctimas de violencia de género inscritas por 
cada 1.000 mujeres de 14 y más años se registraron en las ciudades autónomas de Melilla 
(2,3%) y Ceuta (2,2%) y en Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia (1,9% en 
cada comunidad). Por último, 28.987 hombres fueron denunciados por violencia de género 
en asuntos con orden de protección o medidas cautelares dictados inscritos en el registro 
a lo largo de 2017, un 2,8% más que el año anterior. La edad media de los denunciados fue 
de 39,5 años.

Según los datos registrados en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el número de víctimas mortales 
por violencia de género ha fluctuado en los últimos años. El mayor número de víctimas 
mortales se dio en 2010 (73) y el año con menor registro fue 2016 (44). En 2017, el número 
de mujeres asesinadas por violencia de género fue de 51. En los registros se observa la 
presencia de víctimas mortales de violencia de género en los diferentes grupos de edad, 
aunque en el periodo 2003-2018, el porcentaje de víctimas mortales por violencia de gé-
nero entre 31 y 50 años supone el 50% del total, el 25% son mujeres menores de 30 años, 
el 13% son mujeres mayores de 65 años y el 12% mujeres entre 51 y 64 años.

Pese a la puesta en marcha de múltiples mecanismos para erradicar o paliar los efectos de 
la violencia de género en la sociedad española (normativa, protocolos, medidas de protec-
ción integral o medidas de sensibilización, prevención y detección) es necesario continuar 
perfeccionando las actuaciones que se llevan a cabo en los ámbitos de la educación, la 
prevención, el tratamiento, el enjuiciamiento y la asistencia (Alberti y Matas, 2002:15).

El presente capítulo se estructura en tres grandes apartados íntimamente relacionados 
que abordan la presencia del machismo y sus repercusiones en el imaginario juvenil, la 
realidad de la violencia de género desde la perspectiva de la juventud valenciana y, por 
último, las estrategias que la misma población joven plantea para la erradicación de estos 
problemas. En el primer apartado, se examina la presencia de machismo en el imaginario 
colectivo de la juventud valenciana así como en su vida cotidiana. También se estudia el 
modo en que el machismo se adapta a los diferentes cambios sociales. En el segundo 
apartado se presentan los discursos juveniles sobre la violencia de género, los tipos de 
violencia que se ejerce contra la mujer, los motivos por los que según la juventud valen-
ciana existe violencia de género y las principales diferencias entre la violencia de género 
en personas jóvenes y adultas. El tercer apartado contiene una enumeración de posibles 
estrategias y actuaciones para erradicar la violencia de género.

8.2. El machismo y sus repercusiones en el imaginario juvenil

Según la primera acepción de la RAE el machismo es la “actitud de prepotencia de los va-
rones respecto de las mujeres”. De acuerdo con la segunda acepción, el machismo puede 
ser definido como “una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón”. Am-
bas definiciones, escuetas y en exceso simplificadas, muestran una definición del machis-
mo descafeinada, que no identifica el papel social que desempeña en el mantenimiento de 
la desigualdad entre hombres y mujeres.

El machismo se caracteriza por la idea de jerarquía sexual y por “la identificación de la viri-
lidad con la superioridad masculina sobre la mujer” (Alberti y Matas; 2002: 24). De acuerdo 
con Varela, “el machismo es un discurso de la desigualdad que consiste en la discrimi-
nación basada en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres” (Varela; 
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2005: 180). El machismo se encuentra también en los “actos o palabras con las que nor-
malmente de forma ofensiva o vulgar se muestra el sexismo que subyace en la estructura 
social” (Varela; 2005:180). Por otro lado, el sexismo se define como “el conjunto de todos 
y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en 
situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino”.  Es, 
por tanto, “una ideología que defiende la subordinación de las mujeres y todos los métodos 
que utiliza para que esa desigualdad entre hombres y mujeres se perpetúe” (Varela; 2005: 
180). Ambos conceptos –machismo y sexismo– permiten comprender la reproducción 
social de las desigualdades entre hombres y mujeres.

En la actualidad coexisten diferentes modelos de masculinidad entre las cuales se en-
cuentran las llamadas nuevas masculinidades que abogan por la igualdad entre hombres 
y mujeres. También hay otras masculinidades que divergen en sus posiciones dentro de 
las jerarquías de las masculinidades pero que convergen en el mantenimiento del statu 
quo: por una parte, la masculinidad hegemónica, que presenta discursos de resistencia a 
la pérdida de poder del hombre y, por otra parte, la masculinidad cómplice formada por 
aquellos hombres que no se cuestionan el orden establecido y se benefician de los privile-
gios por su condición de hombre. Así pues, no todos los hombres pueden ser clasificados 
dentro de la categoría de masculinidad hegemónica, “puesto que el monopolio del poder, 
sólo lo ejercen unos pocos hombres”. Ahora bien, la masculinidad hegemónica podría es-
tar funcionando como un grupo de referencia –no como grupo de pertenencia–, es decir, 
como un referente simbólico y normativo que es seguido e imitado por el resto de varones” 
(Sanfélix; 2011: 232).

Este apartado contiene una descripción del modo como la juventud valenciana conceptua-
liza el machismo, un examen de la presencia del machismo en su su vida cotidiana y, por 
último, un análisis de algunas de las imágenes y los discursos que sustentan o cuestionan 
ese machismo en la sociedad actual.

8.2.1 Presencia del machismo en el imaginario juvenil

En los diferentes grupos de discusión realizados con jóvenes aparece constantemente el 
concepto de machismo. De los discursos juveniles surgen distintas definiciones de ma-
chismo pero en todas ellas aparece como elemento central la falta de respeto hacia la 
mujer:

Esta idea concuerda con las observaciones que se han efectuado en algunas investigacio-
nes en relación con la materialización del machismo en la vida cotidiana, en virtud de las 
cuales, en nuestra sociedad prevalecen una serie de creencias que hacen del hombre el 
pilar de la casa, alguien a quien se debe todo el respeto y admiración y de quien se debe 
aceptar cualquier comportamiento violento (Ramírez et al, 2017: 1). De igual modo, la figu-
ra femenina esta vista como “la mujer genuina, una madre dedicada a sus hijos, el cuidado 
del hogar y la atención al marido”.

El grupo de mujeres más jóvenes y sin estudios enfatizó la discriminación hacia la mujer 
y la infravalorización de ésta que existe en la sociedad. En el de las más jóvenes pero con 
estudios se señaló que el machismo está relacionado con un sentimiento de superioridad 
de los hombres frente a las mujeres:

La definición de machismo relacionada con la creencia de la superioridad masculina frente 
a la femenina apareció también en los discursos de los hombres de 15 a 18 años con estu-
dios. En el fragmento que se reproduce a continuación puede observarse como se afirma 
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la existencia del machismo y se le considerado como un problema a erradicar:

En uno de los grupos masculinos, con edades comprendidas entre 19-24 años, se consi-
deró el concepto de machismo como sinónimo de violencia. Este hecho muestra no sólo 
la escasa formación existente sobre la materia, sino también la confusión que tienen en 
relación a algunos conceptos relacionados y esenciales para la comprensión del mismo:

Efectivamente, al margen de la confusión entre machismo y violencia, en los discursos 
de los jóvenes se detecta cierta confusión entre conceptos relativos a la construcción del 
género y la jerarquía social de estos en la realidad: machismo, feminismo y hembrismo. 
Definen el feminismo como antagonista del machismo y el hembrismo como sinónimo de 
feminismo. Emplean dichos conceptos de manera fluida en sus discursos, aunque los sig-
nificados que les atribuyen no corresponden con los significantes que usan.

En los discursos masculinos surge en ocasiones la idea de que el feminismo es lo opues-
to al machismo, esto es, una discriminación del hombre derivada de la concepción de la 
mujer como superior. Este tipo de discursos no hacen sino poner de manifiesto las reti-
cencias de la masculinidad hegemónica y el temor a perder su statu quo de privilegio en la 
estructura social. Pero al mismo tiempo también muestran un profundo desconocimiento 
respecto a qué es feminismo y cuál es su meta:

Pese a oponer machismo y feminismo y desconocer el significado de cada uno de los dos 
conceptos así como las implicaciones derivadas de situarse en uno u otro lugar, aparece 
las ya clásicas controversias en virtud de las cuales los hombres se quejan de que se les 
impide ser feministas o si por el hecho de ser hombres deben renunciar a dicha conside-
ración y adherirse a los diferentes discursos masculinos que coexisten en la sociedad: he-
gemónicos, cómplices o igualitarios. En el siguiente fragmento se evidencia la indignación 
del hombre por no poder situarse en una posición feminista (por privarle el acceso a un 
espacio connotado y significado como de mujeres):

-

En cambio, en el discurso de mujeres más jóvenes (de 15 a 18 años), aparece una fractura 
en lo referente a la imposibilidad de incorporar a los hombres en la ideología feminista, 
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pues consideran positiva la implicación del hombre con el movimiento feminista de cara 
a fomentar que estos actúen en su vida cotidiana evitando actitudes y comportamientos 
machistas:

esas actitudes machistas o hacer algunos comentarios o actuar de ciertas 

Los chicos más jóvenes y sin estudios, por otro lado, muestran su oposición al discurso 
feminista y niegan la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres. Presentan, 
pues, un discurso de resistencia de la masculinidad hegemónica que niega la desigualdad 
en el seno de la sociedad por el hecho de ser hombres o mujeres:

-

El grupo de hombres más jóvenes y en situación de estudiantes no niega la existencia de 
machismo en la sociedad, aunque sí minimiza sus efectos en la vida social. Consideran 
que las mujeres exageran la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres y asu-
men una postura victimista de recriminación y de culpabilización del hombre. Este tipo de 
discursos muestra la resistencia de la masculinidad hegemónica, aunque de una manera 
más moderada que en el caso anterior en el que se negaba la existencia de desigualdades 
por razón de sexo:

-

-

Sin embargo, otros jóvenes presentan el feminismo como positivo, en su concepción de 
movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora bien, pese a pensar 
que la sociedad patriarcal ha sometido a la mujer a lo largo de la historia y la ha situado en 
una situación de desventaja con respecto al hombre, advierten la existencia de un proceso 
de radicalización por parte de estas así como de abusos en sus reclamaciones:

-
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-

En el grupo de discusión compuesto por los chicos más jóvenes y con menor nivel de es-
tudios surgieron abiertamente las reticencias contra la igualdad entre hombres y mujeres. 
Afirmaron que las mujeres únicamente quieren la igualdad en aquellos aspectos que les 
interesan. En este discurso se presenta al hombre como una víctima de la sociedad que le 
oprime para dar igualdad en los términos que las mujeres desean. Se señala que el hombre 
está infravalorado socialmente ya que las mujeres se apropian de las tareas de crianza 
y cuidados y el hombre se ve relegado a la actividad productiva ya que ‘solo sirve para 
trabajar’. Este discurso es un ejemplo de los discursos de resistencia de la masculinidad 
hegemónica de los que se hacía referencia en los párrafos anteriores:

-

-

Los participantes más jóvenes y con menor nivel de estudios dieron una visión simplifica-
da del feminismo en la que se realizaba una caricatura de la libertad otorgada a la mujer 
para ser dueña de su propio cuerpo y mostrarlo públicamente por encima de los conven-
cionalismos sociales. Así, se parodiaba y se criticaba la capacidad de decidir libremente 
sobre la forma de vestir y se presentaba una imagen de la mujer según la cual esta se viste 
de una determinada manera para provocar al hombre. En los discursos se sugiere que las 
mujeres deben asumir las críticas, burlas o comentarios que se realizan sobre su forma de 
vestir ya que constituyen una provocación (para los hombres):

-

-
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Algunos de los participantes del grupo de hombres más jóvenes y con menor nivel de es-
tudios, criticaron que algunas de aquellas mujeres que se autoetiquetan como feministas 
desconocen el significado de esa palabra y lo que presupone definirse como tales. Señalan 
que autodenominarse ‘feminista’ es más una moda que una posición ideológica y política 
a la que se llega de manera reflexiva:

En la misma línea que en el grupo de los chicos más jóvenes, el grupo de mujeres con 
estudios universitarios planteó lo erróneo de reducir el concepto de feminismo a la opo-
sición a la violencia física contra la mujer. Consideran que dicha simplificación viene de la 
escasa formación y reflexión sobre la materia de la que a menudo hacen gala los jóvenes. 
Las mujeres señalan que supone una banalización del término y alertan sobre el riesgo de 
vaciar de contenido o hacer un mal uso de este concepto. Cuando un concepto se utiliza 
para todo, deja de ser tener sentido y utilidad:

-

Como se observa en los discursos, los hombres más jóvenes son los que más hablan del 
feminismo como una ideología que pretende una equiparación al machismo. En su mayoría 
niegan la desigualdad entre hombres y mujeres –o la minimizan– y critican abiertamente 
el papel de la mujer en la sociedad –percepción de usurpación de espacios masculinos y 
discursos machistas de infravalorización de las mujeres–. Hay, por una parte, un notable 
desconocimiento sobre estas cuestiones y, por otra, un claro temor a la pérdida de poder y 
prestigio social. Dicho temor, acompañado de críticas descalificadoras hacia las mujeres, 
es una de las respuestas más habituales de resistencia de la masculinidad hegemónica. 
Las chicas de 15 a 18 años tienen la percepción de que los hombres se sienten atacados 
por las mujeres, como consecuencia de la pérdida de poder que están experimentando en 
la esfera pública y privada. Es por ello que contratacan para deslegitimar a las mujeres 
con discursos machistas con los que pretendes mostrar la superioridad del hombre sobre 
la mujer:

-
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El machismo es presentado por los jóvenes como algo del pasado, como algo ‘antiguo’, a 
modo de ruptura intergeneracional –antes sí, pero ahora ya no–. En sus intervenciones 
parten de la premisa de que el machismo sigue existiendo en la actualidad, pero se mues-
tran convencidos de que su presencia es ‘menor que antes’, tanto en cantidad como en 
intensidad:

-

-

Esta percepción de ruptura intergeneracional en lo que se refiere al machismo esta con-
dicionada por una conceptualización del mismo más propia de generaciones anteriores 
y por las dificultades para identificar su presencia y consecuencias prácticas en la vida 
cotidiana. De hecho, tienden a pensar en actitudes y comportamientos machistas en un 
sentido extremo y no son capaces de reparar en la adaptabilidad y en las formas más su-
tiles del machismo que impera en la realidad social actual:

-

En algunas de las intervenciones recogidas en las sesiones grupales se evidencian los 
conflictos intergeneracionales –por ejemplo, abuelo/nieta– por el choque de dos mentali-
dades distintas forjadas en dos contextos históricos dispares, en los que las atribuciones 
de género entran en abiertamente conflicto. La abuela y la nieta responden de manera 
muy distinta a una situación de machismo manifiesto: por una parte, sumisión y, por otra, 
insubordinación al orden establecido:

-

Hay plena coincidencia al señalar que la sociedad en la que vivieron generaciones anterio-
res era más machista que la actual. A partir de ahí, buscan los patrones machistas de las 
generaciones anteriores en la sociedad actual, lo que les conduce a la percepción de que 
en la actualidad existe menos machismo. Sin embargo, no reflexionan sobre la capacidad 
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adaptativa del machismo y las nuevas formas que adquiere en la sociedad actual. 

Con frecuencia surge la idea de que el machismo se encuentra en la cultura y es interio-
rizado en el proceso de socialización. Este hecho dificulta el cuestionamiento y facilita su 
reproducción social. En uno de los grupos de discusión con mujeres se aludió al éxito en 
la interiorización de actitudes y comportamientos propios del machismo por la ausencia 
de respuestas críticas y de un cuestionamiento del mismo, lo que provoca que sean vistos 
como respuestas biológicas y no como construcciones socioculturales desarrolladas a 
partir de una característica biológica como el sexo:

Una de las participantes en el grupo de mujeres de 25 a 30 años con estudios universita-
rios señaló que tanto los comportamientos de los hombres como los de las mujeres son 
aprendidos, no biológicos. El género se construye socialmente y las atribuciones a cada 
género se trasmiten de manera procesual a lo largo del ciclo vital, algunas directrices de 
manera expresa y otras más sutiles. Los grupos de referencia, masculinos y femeninos, 
perfilan con su comportamiento y sus actitudes los marcos sobre lo que debe y no debe 
hacer un hombre o una mujer:

-

Tanto en el grupo de hombres de 19 a 24 años como en de mujeres de 15 a 18 años con 
estudios se apuntó que el machismo está tan interiorizado socialmente que pasa desa-
percibido, que se presenta disfrazado de normalidad y que por ello no es cuestionado. En 
consecuencia, la naturalización del machismo fomenta su reproducción social sin conflic-
to y por tanto, favorece en mantenimiento de los esquemas de género establecidos:

La naturalización del machismo se presenta como un gran obstáculo para conseguir la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La interiorización del machismo y el statu quo 
de hombres y mujeres en la sociedad puede fomentar el inmovilismo y la aceptación de 
la situación.

En algunos discursos aparece con fuerza la idea de que el machismo es socialmente ina-
movible y perenne, independientemente de los esfuerzos que se realicen para revertir la 
situación. Es una visión pesimista e inmovilista de una parte de la juventud que favorece 
la continuidad del machismo en la sociedad:
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En los discursos de los hombres predomina la resistencia de la masculinidad hegemónica, 
son discursos que muestran el temor por la pérdida del statu quo. Los más jóvenes des-
conocen qué es el feminismo y niegan que haya desigualdad entre hombres y mujeres o 
la existencia de machismo en la sociedad. En general, las mujeres son más críticas con 
el machismo que los hombres: conocen el significado de conceptos como feminismo, 
machismo y hembrismo. Presentan opiniones más reflexionadas sobre la situación de 
opresión de la mujer en la sociedad y plantean la naturalización del machismo como me-
canismo de imbricación social de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ambos colec-
tivos son pesimistas con la erradicación del machismo en la sociedad, pues lo consideran 
fuertemente arraigado histórica y culturalmente. 

8.2.2. Presencia del machismo en la vida cotidiana de la juventud

Las personas que participaron en los grupos de discusión, tanto los hombres como las 
mujeres, consideraron que existe machismo en la sociedad y también en las relaciones 
sociales entre chicos y chicas. No creen que se trate de un hecho aislado sino de una 
realidad que está presente en sus vidas cotidianas. Algunas personas consideran que la 
sociedad, como conjunto de colectividades, es machista; otras incluso se autoperciben y 
autodenominan a sí mismas como machistas:

Para algunas mujeres el machismo se observa en la distribución de las cosas que puede 
hacer un hombre por el hecho de ser hombre y las que puede hacer una mujer por el he-
cho de ser mujer. Es decir, en la asignación inequívoca de unas tareas, unas actitudes y 
unos gustos sobre uno y otro género:
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Para otras, el machismo se puede observar en los detalles más pequeños del día a día, 
detalles que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres y marcan el dominio de 
los primeros sobre las segundas:

-
-

Las personas que participaron en los grupos de discusión critican el doble rasero con el 
que se miden las actitudes y los comportamientos de hombres y mujeres en un contexto 
determinado. En este sentido, en diferentes sesiones grupales se criticaron las diferentes 
nomenclaturas que reciben un hombre y una mujer cuando tienen diferentes relaciones 
afectivo-sexuales en un determinado intervalo temporal. Mientras que las que se asig-
nan a los hombres resaltan su virilidad y contribuyen a que estos sean percibidos como 
personas de éxito, las que se atribuyen a las mujeres suelen ser ofensivas y suponen una 
valoración moral de su actividad sexual:

Las personas entrevistadas afirman que hay actitudes y comportamientos machistas en 
sus contextos inmediatos, es decir, en sus hogares, en sus centros educativos, con los 
grupos de amigos y amigas y en los medios de comunicación. No obstante, cuando hablan 
de machismo se refieren, principalmente, a situaciones muy próximas que se desarrollan 
en su vida cotidiana: en sus familias, en las relaciones de pareja y en los grupos de iguales:

Gran parte de las situaciones que las personas jóvenes enumeran como machistas se re-
gistran en contextos familiares. Para las jóvenes de 15 a 18 años, las restricciones horarias 
y el control de su actividad en la esfera pública son prácticas machistas, derivadas de la 
sobreprotección paterna y materna de la mujer en su rol de hija. Consideran que este tipo 
de control se ejerce de manera exhaustiva sobre las mujeres por la violencia contra ellas 
que existe en la sociedad –violación, secuestros... –:
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Las mujeres que participaron en los grupos de discusión relataron como se realiza una 
distribución sexual de las tareas en el ámbito familiar, que libera a los hombres de las ac-
tividades puramente domésticas. A pesar de la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo esto no ha significado una distribución equitativa de las tareas domésticas, sino 
que éstas siguen recayendo principalmente en las mujeres que pasan a tener una jornada 
de trabajo ampliada. En definitiva, en muchos casos la incorporación de la mujer al mer-
cado laboral no ha supuesto que las tareas domésticas sean compartidas entre hombres 
y mujeres sino una sobrecarga de tareas para estas últimas:

En algunos discursos se legitima esta sobrecarga de la mujer por ‘su naturaleza mater-
nal’ que le impide incumplir sus tareas domésticas independientemente de que ya realice 
otras actividades en la esfera pública. Otros discursos, sin embargo, consideran que la 
asunción de responsabilidades laborales, sociales y familiares no es una elección sino la 
realidad con la que se encuentran por la inexistencia de modelos alternativos:

En esta misma línea, las jóvenes –más próximas a la edad adulta y con estudios universi-
tarios– tienen la sensación de que la mentalidad de sus progenitores difiere considerable-
mente de la suya en lo relativo a la distribución de tareas domésticas entre los miembros 
de la familia, independientemente de su sexo y del rol que ocupen en la misma. Este dis-
curso supone una ruptura entre dos formas de concebir la estructura social: una en la que 
la mujer se encuentra subordinada al hombre y otra en la que el hombre y la mujer están 
a un mismo nivel y comparten sus tareas productivas y reproductivas. En el siguiente 
fragmento se observan las dificultades a las que se enfrentan algunas de las jóvenes en-
trevistadas en sus propios domicilios familiares cuando intentan que sus padres cambien 
de mentalidad y colaboren en las tareas domésticas:

-

-
-

En los diferentes grupos de discusión se señaló que la resistencia a colaborar en las ta-
reas domésticas no es responsabilidad única de las personas jóvenes sino de la educación 
que han recibido en el entorno doméstico. Por una parte, por la escasa distribución de las 
tareas domésticas entre los padres y las madres, lo que fomenta que las mujeres sean las 
que realizan la totalidad o la mayoría de las tareas. El hecho de que las tareas domésticas 
recaigan en las mujeres es percibido como algo normal, lo que provoca su naturalización y 
la posterior reproducción del mismo patrón de reparto desigual de tareas. Por otra parte, 
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por la educación sobre las tareas domésticas y sobre quién tiene que realizarlas que se 
proporciona a los niños y a las niñas siguiendo estándares socialmente aceptados en los 
que el hombre queda exento de este tipo de tareas y la mujer debe aprenderlas y hacer-
se cargo de ellas para su futura emancipación y mantenimiento del hogar. Las jóvenes 
critican que las madres no eduquen por igual a chicos y chicas y consideran que es algo 
injusto:

-
-

En algunas intervenciones las personas que participaron en los grupos de discusión res-
ponsabilizan a las mujeres y las hacen culpables por permitir que los hombres no asuman 
parte de las tareas domésticas, siendo ellas las que se hacen cargo de dichas tareas. 
Aparece la idea, un tanto perversa, de que la mujer elige si repartir las tareas equitativa-
mente entre ambos miembros de la pareja o si las asume ella misma. Estos discursos no 
contemplan el bagaje cultural, la asimetría entre hombres y mujeres dentro y fuera del 
domicilio familiar y el imaginario sociocultural que sitúa, aún hoy en día, a la mujer como 
la responsable de la casa, del cuidado y de las actividades derivadas de la crianza:

-

Las mujeres más jóvenes y con menor nivel de estudios criticaron que en la esfera pri-
vada se trata a las mujeres como si fueran sirvientas al servicio del hombre. Este hecho 
les genera conflictos intergeneracionales, ya que no aceptan las tareas que histórica y 
socialmente han sido asignadas a cada género –las perciben como injustas–, pero sus 
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interlocutores no entienden ni aceptan el cambio de paradigma que ellas promueven. Para 
ellas, el sometimiento de las mujeres en la esfera doméstica se deriva del machismo im-
perante en la sociedad:

-

Las nuevas generaciones de mujeres se muestran críticas y culpabilizan de la desigualdad 
en el entorno familiar a las generaciones previas de mujeres –madres, tías y abuelas–. 
Consideran que han trasmitido –reproducido– la educación que recibieron a sus hijos e 
hijas y eso las hace, en parte, responsables de la desigualdad que sigue existiendo actual-
mente entre hombres y mujeres. Señalan que la igualdad entre hombres y mujeres parte 
desde los procesos de socialización en los que los niños y las niñas aprenden los patrones 
culturales –y por tanto los patrones de género– de referencia.

Las mujeres perciben que en las relaciones de pareja el machismo se esconde tras los 
celos y el control de las relaciones sociales. A este respecto afirman que las redes sociales 
han propiciado un control exhaustivo de qué hace las mujeres cuando no está con respec-
tivas parejas:

Las mujeres advierten la presencia de rasgos machistas en las relaciones de pareja. Por 
ejemplo, en el control que los hombres ejercen sobre su indumentaria. En la mayoría de 
casos, los hombres prefieren que sus parejas vayan más recatadas para que otros no las 
miren. Ellas critican abiertamente que el hombre decida qué indumentaria pueden o no 
utilizar las mujeres:

-
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Aunque, como ya se ha señalado, la presencia del machismo en las relaciones de pareja 
es un tema al que se presta una atención exhaustiva en el siguiente apartado –dedicado 
a la violencia de género–, a continuación se introducen ya algunos aspectos. En opinión 
de algunas de las personas que participaron en los grupos de discusión, el machismo en 
la pareja puede ser una semilla de la violencia de género. Esto no significa que se pueda 
afirmar que en todas las parejas en las que hay machismo y relaciones asimétricas entre 
hombres y mujeres se vayan a producir situaciones de violencia de género –simbólica, 
física, psicológica y sexual–. Pero sí lo contrario, es decir, que en las relaciones que acaba 
habiendo violencia de género previamente se han registrado actitudes y comportamiento 
machistas.  

Las personas jóvenes señalan que en sus relaciones interpersonales dentro de sus grupos 
de iguales son testigos de actitudes y comportamientos explícitamente machistas. Consi-
deran que los grupos de iguales reproducen los patrones culturales y sociales dominantes. 
Así, se refieren a situaciones machistas en las que un hombre hace callar a una mujer por 
pensar de manera diferente o asigna las tareas de limpieza a las mujeres por el hecho de 
ser tales. Legitiman la supremacía del hombre sobre la mujer con frases machistas de 
gran arraigo cultural como: ‘la mujer tendría que estar en la cocina’ o ‘mujer, ten respeto 
que soy un hombre’ (GD-05).

-

En los grupos de iguales el machismo se hace presente muy a menudo en forma de hu-
mor. Este tratamiento humorístico es percibido de manera distinta por hombres y mujeres: 
mientras para ellas las bromas encubren el machismo presente en la vida cotidiana, para 
ellos las bromas son una manifestación de humor que no tiene ninguna intención ofensiva 
o de dominación de un sexo sobre otro:

En uno de los grupos de discusión integrado por hombres entre 19 y 24 años se criticó la 
excesiva sensibilidad existente entre las mujeres hacia este tipo de humor. Uno de ellos 
señaló que una misma broma sólo despierta revuelo y denuncia social cuando es sobre 
mujeres, pues si es sobre hombres pasa desapercibida. Se trata de una muestra más de 
resistencia de la masculinidad hegemónica que parte de la premisa de que no es tanto que 
exista desigualdad entre hombres y mujeres como que estas últimas tienden a exagerar 
las diferencias existentes:
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-

Las mujeres de menor edad (15-18 años) afirmaron que las bromas con contenido machis-
ta y sexista suelen darse en situaciones grupales –principalmente cuando están presentes 
otros hombres– y tienen como objetivo destacar la virilidad de quien la realiza o fomentar 
su aceptación social dentro del grupo de hombres:

En el grupo de jóvenes de 19 a 24 años apareció la idea de que las bromas son distintas en 
función de si el grupo de amistades incluye también a mujeres. En los casos en que no las 
hay, el humor presenta un tono sexual más marcado. La razón de ello es, según los chicos, 
que las mujeres no suelen entender ese tipo de humor y se pueden sentir ofendidas por 
algunas de las bromas a las que están habituados los hombres:

Ellos piensan que el humor es inofensivo y que debe concebirse como lo que es, esto es, 
simplemente humor. Por tanto, no debe considerarse como una ofensa a un determinado 
colectivo, sino como una manifestación humorística en un contexto relacional muy deter-
minado:
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En uno de los grupos se evidenciaron los límites autoimpuestos por el intragrupo cuando 
el humor sobrepasa los límites de lo socialmente aceptable. Ello es una clara muestra de 
que los hombres son capaces de diferenciar entre lo que es aceptable y lo que es rechaza-
do socialmente y lo tienen en cuenta para evitar la confrontación social con otros grupos 
como, por ejemplo, las mujeres:

Así pues, la opinión que las mujeres tienen del humor machista difiere de manera conside-
rable de la de los hombres: mientras que para ellos es un tipo de humor inofensivo –tal vez 
mal comprendido por las mujeres–, para ellas es una forma de dominación. Además, las 
mujeres consideran que este tipo de bromas reproducen y naturalizan las desigualdades 
entre hombres y mujeres y, por tanto, perpetúan las relaciones de dominación:

En uno de los grupos de discusión con mujeres de menor edad se apuntó que hay proble-
mas sociales, como el machismo y la violencia de género, que nunca deberían ser tratados 
con una perspectiva de humor. La razón de ello es que este tipo de uso contribuye a ba-
nalizar y a restar importancia a una problemática social de primer orden:

En un orden distinto, debe señalarse que en el transcurso de los grupos de discusión se 
detectó un machismo latente. Dos temáticas en las que se manifestaron las asimetrías 
entre hombres y mujeres fueron la conducción de vehículos y la diferenciación de tarifas 
que se aplica en algunos servicios por el hecho de ser hombre o mujer.

Las mujeres que participaron en los grupos de discusión señalaron que en sus entornos 
sigue existiendo el estereotipo de que los hombres son mejores conductores que las mu-
jeres. Consideran que se trata de una creencia profundamente machista que tiene que ver 
con el hecho de que el hombre/padre de familia ha sido tradicionalmente el que ha ocupa-
do el puesto de conductor mientras que las mujeres ocupaban el puesto de acompañante. 
Esta imagen sigue presente en el imaginario colectivo hasta el punto que los hombres 
jóvenes perciben este rol como normal y, por tanto, como algo natural:
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-

La tardía incorporación de la mujer a la conducción de vehículos, así como la pervivencia 
de imágenes socialmente construidas según las cuales ‘conducir es cosa de hombres’ y 
‘las mujeres no tienen la misma destreza que los hombres a la hora de conducir un vehícu-
lo’ ha dado lugar a que los hombres rechacen ocupar la posición de acompañante cuando 
conduce una mujer.  Las mujeres que participaron en los grupos de discusión se refirieron 
en repetidas ocasiones a las muestras de machismo que siguen existiendo en este ámbito:

Tanto en las intervenciones de los chicos como en las de las chicas se hace referencia a 
las tarifas diferenciadas para acceder a discotecas y gimnasios dependiendo de si se es 
hombre o mujer. Este tipo de organizaciones asumen que las mujeres funcionan como 
elementos de atracción de los hombres y, por tanto, disfrutan de entrada gratis o a un 
precio reducido. Las mujeres se muestran críticas con ese tipo de actuaciones que  con-
sideran una cosificación. Por otro lado, los chicos más jóvenes afirmaron que al aceptar 
esas tarifas reducidas, las mujeres están mostrando su conformidad y contribuyendo a la 
perpetuación de prácticas machistas:

-

Tanto en los comentarios de los hombres como de las mujeres se hace referencia a la 
existencia de espacios ocupados para hombres a los que las mujeres tienen prohibido el 
acceso. En unas ocasiones, la oposición a la presencia de las mujeres en estos espacios 
es explícita y se efectúa por medio de burlas o conductas que tratan de ridiculizarlas por 
acceder a esos espacios. En otras, dicha oposición es mucho más sutil y se manifiesta a 
través de estereotipos o creencias en virtud de los cuales determinados espacios son con-
siderados solo para hombres. Ejemplos paradigmáticos de ambos tipos de situaciones se 
encuentran en el acceso a los estadios de fútbol o a los cuerpos de Policía y Guardia Civil:
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Detrás de estos discursos se sitúan dos ideas que pueden explicar la vigencia del machis-
mo en la actualidad. En primer lugar, una idea un tanto naíf en virtud de la cual se culpabi-
liza a la mujer por haber consentido actitudes y comportamientos machistas y no haberse 
opuesto a ellos desde el inicio. Desde esta perspectiva se responsabiliza a la mujer de su 
situación en la sociedad, sin tener en cuenta las asimetrías de partida entre los hombres 
y las mujeres, los efectos de las relaciones de dominación y los intereses de los hombres 
por mantener el statu quo:

Y en segundo lugar, la idea de que el machismo no es solo una cosa de hombres sino que 
las mujeres también presentan actitudes y comportamiento machistas que facilitan su 
reproducción social y, por tanto, la posición de la mujer como dominada:

En los discursos analizados se observa la existencia de una transformación social en ma-
teria de género. La juventud valenciana considera que el machismo estaba mucho más 
presente en el pasado que en la actualidad. Pese a los cambios que se han producido en 
las últimas décadas, el machismo sigue estando presente en los discursos sociales de 
las personas jóvenes, en gran parte como consecuencia de su camaleónica capacidad de 
adaptación a diferentes escenarios. Ha pasado de ser un machismo manifiesto a invisibi-
lizarse y presentarse de manera sutil, para pasar desapercibido y evitar la confrontación y 
el conflicto. Ahora bien, la invisibilización del machismo no significa su desaparición sino 
su sofisticación. El machismo sigue presente en la sociedad y tiene por finalidad mantener 
el statu quo, es decir, el sometimiento de la mujer por parte del hombre. 
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8.3. La violencia de género desde la perspectiva de la juventud

Como ha señalado Mª Luisa Maqueda, la violencia contra las mujeres no es una cuestión 
biológica ni doméstica, sino de género (2006). Es, pues, una variable esencial para com-
prender que la principal razón del antagonismo no es la diferencia entre sexos: “no nos 
hallamos ante una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de 
pareja por quien ostenta una posición de superioridad física (hombre) sobre el sexo más 
débil (mujer), sino que es consecuencia de una situación de discriminación intemporal que 
tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal” (Maqueda, 2006: 3). La 
violencia de género se presenta como la expresión más evidente y extrema de la domina-
ción de los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, esta violencia coexiste con otras fór-
mulas menos manifiestas pero igualmente eficaces para el sometimiento de las mujeres 
como el machismo. En definitiva, pues, fórmulas sutiles y manifiestas que configuran las 
relaciones entre hombres y mujeres bajo un paradigma patriarcal. Como se ha señalado 
en el apartado anterior, el machismo es un elemento esencial en la reproducción social de 
las desigualdades entre hombres y mujeres. Se presenta como un mecanismo de control 
y sometimiento de la mujer a través de la configuración de un sistema de creencias, acti-
tudes y comportamientos socialmente aprendidos, que no son cuestionados ni requieren 
justificación. El machismo, en ocasiones, se esconde detrás de causas que en apariencia 
resultan tan respetables como la protección o el amor hacia la mujer (Tornel: 2012: 217).
Efectivamente, el machismo configura el sustrato ideológico en el que se sustenta la vio-
lencia de género. Supone una concepción de la mujer como un ser inferior sobre el que 
ejercer el control. La violencia de género es, pues, “la punta del iceberg de un fenómeno 
más amplio y complejo que abarca múltiples y sutiles formas a las que poco a poco vamos 
adaptándonos hasta límites insospechados” (Castañón, 2008: 358). Si tradicionalmente 
se ha aceptado la violencia contra las mujeres sin cuestionamientos ni críticas, hoy en día 
se siguen aceptando otras formas más sutiles de violencia hacia las mujeres que han ido 
surgiendo.

En nuestro país, a principios del siglo XXI, se aprobó la Ley orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley re-
presentó un hito fundamental en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en España. 
Conceptualizaba la violencia de género como unidireccional y estructural, ejercida por el 
hombre hacia la mujer por el hecho de ser mujer, como una manifestación de la discri-
minación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se 
considera violencia de género todo acto de violencia física, sexual y psicológica, incluyen-
do las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria 
de  libertad. Así, la violencia pasaba de concebirse como una cuestión doméstica y propia 
de la esfera privada a ser considerada como un problema social que afectaba al conjunto 
de la sociedad. En palabra de Alberti y Matas, la violencia contra las mujeres es “cualquier 
acto que suponga el uso de la fuerza o la coacción con intención de promover o de perpe-
tuar relaciones jerárquicas entre los hombres y las mujeres” (2002: 10). 
Este apartado examina la conceptualización de la violencia de género por parte de la 
juventud valenciana. El análisis incluye también una exposición de los principales tipos 
de violencia –psicológica y física–, los motivos por los que se genera dicha violencia, las 
opiniones y actitudes hacia la misma y el tratamiento que recibe en otros ámbitos sociales 
como los medios de comunicación y el sistema educativo. 

8.3.1. Conceptualización de la violencia de género por la juventud 

En algunos de los grupos de discusión realizados en esta investigación –tanto con chicos 
como con chicas– se criticó el frecuente olvido del carácter bidireccional de la violencia 
de género. Se señala desde esta perspectiva que la violencia de género no va únicamente 
de los hombres hacia mujeres sino que también se da a la inversa, es decir, de las muje-
res contra los hombres. Reprochan que se victimice a la mujer y se culpabilice al hombre 
sin tener en cuenta los casos de violencia contra hombres que también se producen. Al 
pronunciarse de ese modo se muestran incapaces de percibir el carácter estructural de la 
violencia que se ejerce sobre las mujeres, y se fijan únicamente en su carácter contextual. 
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Esta perspectiva niega que la violencia de género sea resultado del patriarcado y supone, 
por tanto, un aspecto más de la resistencia de la masculinidad hegemónica:

convivamos con la decisión de cada uno, no es directamente se lo pregunto 

La conceptualización de la violencia de género que efectúan las personas jóvenes contie-
ne elementos confusos. Algunas personas restringen la violencia de género a la violencia 
física mientras que otras difuminan la frontera entre machismo y violencia de género e 
incluyen las actitudes y los comportamientos machistas como parte de la violencia contra 
las mujeres y, por tanto, como violencia de género:

Como consecuencia de esta confusión conceptual, la violencia de género es un fenómeno 
para el que existe un amplio abanico de definiciones. Algunas jóvenes consideran la falta 
de respeto hacia la mujer como una muestra de violencia de género. Señalan, además, 
que cuando dicha falta de respeto se presenta en una relación de pareja es muy difícil de 
corregir:

-

Para otras la violencia de género está relacionada con el sometimiento de la mujer, con-
cretamente, en:

Algunas personas jóvenes consideran que para que exista violencia de género debe haber 
violencia física. Otras consideran que si existe violencia psicológica ya debe considerarse 
violencia de género. Según los discursos analizados, se consideran violencia de género 
tanto las agresiones físicas (golpes, empujones...) como las agresiones psicológicas (mal-
trato psicológico, control, humillaciones...). Cabe señalar que en estos discursos no se se-
ñala la violencia sexual como otro tipo de violencia sino que ésta se incluye en la violencia 
física y en la violencia psicológica.

Para los chicos la violencia de género se define como violencia física mientras que en el 
caso de las chicas, la concepción es más abierta y contempla tanto agresiones físicas 

C
apítulo 8 - M

achism
o y violencia de género



252

Es
tu

di
o 

so
ci

ol
óg

ic
o 

so
br

e 
la

 ju
ve

nt
ud

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 V
al

en
ci

an
a

como psicológicas:
 

Para ellas, la violencia está presente en el control de las relaciones interpersonales y en la 
vigilancia de las redes sociales, así como en los gritos, las humillaciones y las agresiones 
tanto físicas como sexuales: 

-

-

-

La mayoría considera que la violencia de género es tanto física como psicológica, aunque 
consideran que la violencia física es más ‘evidente’ y, por tanto, más fácilmente demos-
trable. Por el contrario, perciben que la violencia psicológica es difícilmente constatable:

En el grupo de mujeres de 19-25 años que se encontraban realizando sus estudios univer-
sitarios se señaló que la violencia psicológica se emplea con mayor frecuencia porque es 
menos fácil de comprobar por el entorno y por las autoridades. Apuntaron que las actua-
ciones policiales son inmediatas cuando existe una denuncia por maltrato físico, mientras 
que en los casos de violencia psicológica estas actuaciones requieren un mayor número 
comprobaciones y, por tanto, se demoran en el tiempo:
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Las mujeres consideran que la violencia psicológica es muy peligrosa en la medida que 
resulta imperceptible para la víctima al considerarla justificada por celos y el amor. Algu-
nas actitudes y comportamientos marcadamente machistas que suponen un ejercicio de 
violencia contra la mujer se normalizan y naturalizan en las relaciones de pareja, lo que 
acaba dando lugar a un desdibujamiento los límites entre lo que es y no es violencia:

-

Consideran que la violencia psicológica es efectiva y que de manera paulatina acaba afec-
tando a la autoestima:

Algunas chicas se refieren al control que los hombres ejercen sobre las mujeres como el 
principal síntoma del inicio de la violencia psicológica en la juventud:

Algunos jóvenes consideran que la violencia psicológica siempre tiene una dinámica de 
crecimiento progresivo. Se inicia con el control del teléfono y las redes sociales pero se 
extiende a las relaciones interpersonales, a la forma de vestir y a otras consideraciones 
comportamentales. En definitiva, pretende transformar la presentación de la mujer en su 
contexto y aísla socialmente:

-

Las agresiones verbales, los gritos y los insultos son percibidos como un segundo estadio 
de violencia, más perceptible por la víctima así como por su entorno personal más inme-
diato:
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En los diferentes grupos de discusión se describieron situaciones o evidencias de violencia 
psicológica en sus entornos más inmediatos. En algunos relatos se señala el control que 
ejercen algunos amigos sobre sus parejas. En otros se comenta la realización de comen-
tarios que dejan entrever el control y la infravaloración a la que están expuestas algunas 
mujeres jóvenes:

La violencia física ha sido presenciada en menor medida por parte de las personas jóve-
nes. En algunos casos relatan situaciones en las que han presenciado casos de violencia 
de este tipo, pero no pertenecen al entorno de sus familias o amistades sino y suelen re-
ferirse a personas desconocidas:

Uno de los jóvenes señala que intervino en un caso en el que una mujer estaba siendo 
golpeada por su pareja y el resultado final fue la interposición de una denuncia contra él 
por golpear a la pareja de la mujer. El joven se mostró crítico con aquellas mujeres que no 
denuncian situaciones o incluso esconden o niegan las situaciones de violencia a las que 
se ven expuestas:

Este tipo de relatos desincentivan la intervención contra la violencia de género y legitiman 
el inmovilismo social en aquellos casos en que se presencia violencia contra las mujeres.
La juventud valenciana, por otro lado, se muestra unánime al considerar que la violencia 
psicológica está más presente en sus vidas cotidianas y en la sociedad en su conjunto que 
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la violencia física. Consideran que la violencia física es más bien un hecho puntual y resi-
dual mientras que la violencia psicológica se encuentra mucho más presente, a menudo 
de manera latente:

Pese a que consideran que la violencia física es minoritaria, puntual y residual entre las 
personas jóvenes, algunas afirman que han presenciado escenas de violencia de género.

La violencia de género es concebida como un fenómeno procesual, que se inicia con vio-
lencia psicológica y que se va agravando con el paso del tiempo. Apuntan que la violencia 
física se manifiesta tras la violencia psicológica, razón por la cual esta última puede con-
siderarse como la antesala de la violencia física. Señalan, no obstante, que la existencia 
de violencia psicológica no necesariamente implica que acabe habiendo violencia física 
en una relación.  Consideran que la violencia psicológica, al ser menos evidente y tener 
un carácter progresivo, genera menos alarmas y reacciones. Por este motivo, al inicio de 
la mayoría de casos de violencia de género suele haber violencia psicológica. La violencia 
física suele darse en momentos posteriores, cuando la violencia psicológica ya ha allana-
do el camino para la aparición de la primera, reduciendo la autoestima, favoreciendo el 
aislamiento social y, por tanto, dificultando el posible abandono de la relación por parte 
de la mujer:

-

-

El problema de la violencia de género es que no es identificable desde el primer día. La 
relación es idílica en sus inicios, pero paulatinamente se incorporan las agresiones psico-
lógicas, físicas y sexuales. Algunas de las participantes afirman que la pérdida de control 
es progresiva, hasta llegar a un punto en el que se encuentran desarmadas y con escasa 
capacidad de acción para resolver la situación. Véanse al respecto los dos comentarios 
que se reproducen a continuación, el segundo de los cuales corresponde a una víctima de 
la violencia de género: 
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-

-
-

-

Estos dos comentarios también revelan que la violencia psicológica tiene un gran protago-
nismo en los discursos de las mujeres jóvenes. Este hecho está relacionado con la mayor 
presencia de este tipo de violencia en sus entornos más inmediatos así como a la mayor 
lejanía con que perciben los casos de violencia física. Esta última es concebida como algo 
residual y más propio de personas de mucha más edad. En definitiva, pues, esta con-
cepción que asocia la violencia física a personas adultas y la psicológica a jóvenes pone 
de manifiesto muestra la mayor lejanía con que es percibida la primera en el imaginario 
juvenil. 

8.3.2. Motivos a los que se atribuye la violencia de género

Los motivos que desde la perspectiva de la juventud valenciana ocasionan los casos de 
violencia de género son de diversa índole. Mientras unos tienen que ver con el contexto 
social en el que se desarrollan, otros se deben a particularidades individuales. Los moti-
vos contextuales están relacionados con las consecuencias del sistema patriarcal. Desde 
esta perspectiva, la violencia es la respuesta a la pérdida de control sobre las mujeres 
que experimentan los hombres. Una respuesta que les permite continuar sometiéndolas 
y mitigando la inseguridad y las ansias de poder que les ocasiona la pérdida de control:

“…controlar la vida totalmente de otra persona, eso es una sensación de 

Otra explicación contextual de la violencia de género es la que atribuye su origen al apren-
dizaje social, interiorización y naturalización de la misma como mecanismo de control en 
el medio sociofamiliar propio. Algunos jóvenes consideran que la violencia de género res-
ponde en gran medida a mecanismos de reproducción social de esquemas interiorizados 
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en la infancia y en la adolescencia en el propio ámbito familiar: 

En los discursos de las personas jóvenes los celos se presentan como un destacado des-
encadenante de la violencia de género. La explicación de esta idea se sustenta en la cons-
trucción de la mujer como objeto –no como sujeto– de posesión masculina. Desde esta 
perspectiva –la más reiterada en el imaginario juvenil como explicación de la violencia de 
género entre personas jóvenes– los celos son presentados como un elemento inherente a 
la construcción del amor romántico. Así, los celos por amor se convierten en un elemento 
que justifica y legitima la violencia de género: 

Existen discursos dominantes en los que amor y los celos están íntimamente relaciona-
dos. En ellos se representa el amor mediante la existencia de celos por parte de la pareja. 
Esta relación entre amor y celos, aprendida socialmente, esconde y legitima una relación 
asimétrica entre hombres y mujeres. Los celos son concebidos como elemento caracterís-
tico del amor entre un hombre y una mujer. Sin embargo, algunas mujeres niegan la idea 
de que amor y celos formen un binomio armonioso y definen la existencia de celos como 
síntoma de una relación tóxica en la que el hombre trata de dominar a la mujer: 

La naturalización de los celos en las relaciones de pareja facilita que haya jóvenes que se 
reconocen a sí mismos como celosos, una muestra de que esta denominación no tiene 
una fuerte connotación negativa, aunque esto sí sucede en el caso de las consecuencias. 
En los grupos de discusión se relataron casos de celos que habían derivado en proble-
mas de violencia de género por la incapacidad de controlar y gestionar la situación. Estos 
casos son presentados como extraordinarios en la medida que suponen el estallido de 
situaciones que quedan fuera del control de quien las padece. Sin embargo, no reparan 
en otras situaciones más ordinarias en las que los celos se encuentran  normalizados y 
naturalizados:
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-

Sin embargo, tal y como se señalaba al inicio de este subapartado, se apuntan otros mo-
tivos como factores explicativos de la violencia de género que no dependen del contexto 
social o cultural sino de características individuales –principalmente psicológicas– del 
agresor o la víctima. En ocasiones se define a las personas que ejercen la violencia de 
género como personas con carencias sociales, psicológicas o culturales o con trastornos 
mentales y conductuales:

-

En estos casos se atribuye el germen de la violencia en las relaciones afectivo-amorosas 
a trastornos o rasgos estructurales de la personalidad sobre los cuales no se tiene control. 
Esta perspectiva supone una victimización del agresor en la medida en que se le reconoce 
una incapacidad de controlar sus propios impulsos. Este tipo de argumentación, por tanto, 
resulta controvertida pues al considerar que el agresor es víctima de una fuerza interna 
que le lleva a perder el control, se está proporcionando una coartada para el ejercicio de la 
violencia de género que puede contribuir a su mayor aceptación social:

Como se puede observar en comentarios como el que se acaba de reproducir, los motivos 
internos o de carácter individual –relacionados con rasgos estructurales de la personali-
dad– se presentan como incontrolables y, por tanto, como muy difícilmente detectables 
y solucionables. El principal problems de este planteamiento es que acaba favoreciendo 
el inmovilismo frente a situaciones de violencia de género en la medida que provocan una 
victimización del agresor y presuponen la irresolubilidad del problema por depender de 
rasgos inmutables de algunos individuos. 

Así pues, en la formulación de las actuaciones contra la violencia de género se deberá 
tener en cuenta ambas conceptualizaciones, es decir, los factores externos o contextuales 
que propician la violencia de género y los de carácter interno o individual. Ambos están 
presenten en el imaginario colectivo juvenil y deben ser desenmascarados para evitar la 
legitimación de cualquier elemento que pueda estar contribuyendo a la justificación o 
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aceptación social de la violencia de género.

8.3.3. Discursos sobre la violencia de género presentes en el imaginario 
juvenil

En esta sección se presentan los discursos sociales de la juventud valenciana sobre la 
violencia de género y su persistencia en la sociedad, su conceptualización y los discursos 
que la legitiman socialmente. De manera más específica, se analiza la información obteni-
da en los grupos de discusión realizados en este estudio sobre la existencia de la violencia 
de género entre jóvenes, así como su consideración como problema social. También se 
examinan los discursos que se encuentran en diversas manifestaciones de resistencia de 
la masculinidad hegemónica y aquellos que legitiman la violencia de género y promueven 
su aceptación social. Por último, se repara en el control sobre las mujeres que se ejerce 
a través de las tecnologías informacionales y la invisibilización de la violencia de género 
como estrategia para su éxito. 

Hay unanimidad entre la juventud valenciana al considerar que la violencia de género es 
una realidad cuya existencia se constata en las relaciones afectivo-amorosas juveniles:

Las personas jóvenes no titubean al afirmar que la violencia de género es una realidad 
cotidiana en sus respectivos entornos. Esta presencia favorece su normalización y mini-
miza su capacidad de confrontación. La consideración de ‘normalidad’ es una muestra de 
lo arraigada y naturalizada que se encuentra la violencia contra las mujeres en la sociedad 
actual. Las personas jóvenes aseveran que la violencia de género no solo es de los hom-
bres hacia las mujeres, pues también existen casos en los que son ellas las que la ejercen 
contra ellos:

Para los chicos, un elemento desencadenante o potenciador de la violencia de género en-
tre personas jóvenes es el consumo de alcohol. Esto explica que una parte de los episodios 
de violencia de género se den en contextos lúdicos, aunque también constatan la existen-
cia de este tipo de situaciones en espacios cotidianos de interrelación de la juventud como 
los institutos de enseñanza secundaria, los parques y las calles, entre otros:

“…principalmente sí, por tema de alcohol, en cuanto mezclas un poco de 

b) La violencia de género es un problema social y preocupa a las mujeres jóvenes

Los jóvenes consideran que la violencia de género es un problema de carácter social y no 
solo un problema de la pareja. Al concebirlo como un problema colectivo que trasciende 
la dimensión individual, la magnitud del problema que supone es muy superior y las res-
ponsabilidades que se derivan del mismo no recaen únicamente en los individuos sino 
en el conjunto de la sociedad y en los procesos de socialización que se articulan dentro 
de la misma. Esto implica a la educación y a los esquemas de interacción entre hombres 
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y mujeres que se desarrollan tanto en la esfera pública como privada. Son claves a este 
respecto la creación de aquellos estereotipos y referentes que mantienen el statu quo y 
reproducen la asimetría entre hombres y mujeres en el seno de la sociedad:

La violencia de género es motivo de preocupación para las mujeres en mucha mayor medi-
da que para los hombres. La diferente perspectiva de hombres y mujeres está relacionada 
con los papeles diferenciados que cada tienen en los casos de violencia de género: mien-
tras ellos suelen ser los agresores (sujeto), ellas son las víctimas (objeto):

c) Discursos de resistencia de la masculinidad hegemónica

Entre los discursos masculinos aparece con cierta insistencia –ya lo hemos señalado– la 
idea de que la violencia no solo es del hombre hacia la mujer sino que también se da a la 
inversa, es decir, de las mujeres hacia los hombres. Esta idea estuvo latente en los dis-
tintos grupos de discusión y tiene mucho que ver con la conexión que establecen entre 
violencia de género y celos. Se insiste, por tanto, en existencia de la violencia contra los 
hombres, aunque reconocen que ésta es estadísticamente inferior a la que se ejerce con-
tra las mujeres:

-

Tras el análisis de los discursos, cabe señalar que existen semejanzas en las conductas 
que hombres y mujeres realizan para controlar la actividad que sus parejas llevan a cabo 
en las redes sociales. Cada vez más, este control se da de forma bidireccional, aunque es 
percibido de manera distinta si lo ejerce un hombre o una mujer:

-

Sin embargo, las consecuencias y los desenlaces de la violencia son desiguales en hom-
bres y mujeres. En los grupos de discusión se señaló que la violencia que ejercen algunas 
mujeres hacia los hombres no suele ser física sino psicológica. Esta es la principal diferen-
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cia entre la violencia ejercida por hombres y por mujeres:

Se afirma, pues, que hay violencia hacia los hombres, aunque ellos asumen que los casos 
de violencia de mujeres hacia hombres son muy inferiores cuantitativamente a los de 
hombres hacia mujeres:

-

Algunos jóvenes señalan que la cantidad de casos no es relevante. Los chicos más jóvenes 
consideran que la violencia debe ser erradicada independientemente de quién la ejerza y 
sobre quién la lleve a cabo. Este planteamiento surge en ellos como respuesta a la victi-
mización de la mujer y como reacción a la culpabilización del hombre como ejecutor de la 
violencia. Puede considerarse como una manifestación de resistencia de la masculinidad 
hegemónica en la medida que pretende igualar la situación del hombre y de la mujer:

Los hombres sienten que se encuentran en una posición de desventaja en lo que se refiere 
a violencia de género. Consideran que no poseen los mismos derechos que las mujeres 
para denunciar y lograr que se les tenga en cuenta. Afirman que la violencia de género 
hacia los hombres es invisibilizada de manera sistemática, que no aparece en los medios 
de comunicación y que no existe respuesta institucional ante ella:

-

-

pero siempre salen de los hombres hacia las mujeres, pero las mujeres hacia 

Desde la perspectiva juvenil se considera que cuando un hombre es víctima de violencia 
de género se enfrenta a una situación muy delicada. Por un lado, porque lo más habitual 
es que no se le haga caso. Por otro, porque se trata de una situación que pone en tela de 
juicio su virilidad y, en definitiva, su condición de hombre. De hecho, algunos jóvenes cri-
ticaron que los hombres que denuncian se convierten en objetos de burla por parte de las 
autoridades y de la sociedad en su conjunto:

-

-
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Estos hechos, la vergüenza y el cuestionamiento de su virilidad, se convierten en los prin-
cipales desincentivadores para realizar una denuncia. Ambos fortalecen el argumento de 
aquellos jóvenes que señalan que la violencia contra los hombres se encuentra invisibili-
zada:

Algunos de los hombres que participaron en los grupos de discusión tienen la sensación 
de que el tratamiento que se da a los hombres no es justo, es decir, consideran que los 
procedimientos administrativos, los protocolos establecidos en el marco de la violencia de 
género y la propia ley responde a la defensa de la mujer y va en detrimento de los dere-
chos del hombre:

-

Señalan que la ley protege a las mujeres por ser víctimas de la violencia pero no a los hom-
bres. Critican la existencia de una mirada desigual y un procedimiento diferente para un 
mismo acto de violencia, cuya principal diferencia es el género de quien ejerce la violencia 
y sobre quién la ejerce, pero no el hecho en sí:  

Los hombres perciben que existe discriminación por razón de sexo en este contexto. Con-
sideran que la ley defiende a las mujeres y actúa contra los derechos del hombre. Piensan 
que mientras que al hombre se le exigen pruebas y evidencias que sostengan su denuncia 
y su inocencia, a las mujeres no se les plantean esas exigencias pues sus palabras son 
por si mismas suficientes. Incluso llegan a afirmar que no se respeta la presunción de 
inocencia de los hombres y se les considera culpables mientras no se aporta evidencia 
empírica que muestre lo contrario. Obviamente, estos planteamientos son una muestra de 
resistencia por parte de la masculinidad hegemónica que pretenden poner en tela de juicio 
el diferente tratamiento del hombre y mujer ante la justicia:

-
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En las intervenciones de los chicos jóvenes aparece de manera insistente la preocupación 
por la existencia de falsas denuncias por violencia de género. Consideran que se trata 
de denuncias inventadas que se usan como instrumento de castigo o venganza hacia los 
hombres:

-

-
-

Los jóvenes consideran que aunque las denuncias sean falsas, las consecuencias que se 
derivan de las mismas para los hombres denunciados son bien reales. Afirman que cono-
cen casos en los que un hombre inocente ha estado en la cárcel por una denuncia falsa. Y 
destacan las consecuencias sociales que se derivan de ser denunciado como maltratador, 
pese a que con posterioridad la denuncia se revele como falsa, pues el estigma tiene con-
secuencias de por vida:

ejemplo, ahora me da por decir, a mí este muchacho me ha dado una hos-

-

-

A continuación se presenta una experiencia relatada en primera persona por uno de los 
jóvenes que formó parte de un grupo de discusión. El joven señaló que fue víctima de una 
denuncia falsa y explicó el tratamiento recibido así como las consecuencias que se deri-
varon de la misma. Lo sucedido le llevó a criticar el protocolo de intervención en casos de 
violencia de género y a manifestar su rechazo por la indefensión a la que se ven expuestos 
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los hombres frente a las denuncias por violencia de género:

-

-

En uno de los grupos de discusión masculinos se apuntó que pese a la existencia de de-
nuncias de violencia de género falsas, debía continuarse con los actuales protocolos de 
intervención para evitar que las personas que maltratan puedan persistir en ese tipo de 
comportamientos. Además, señalaron que el número de denuncias falsas es muy bajo, por 
lo que no puede considerarse que el problema de la falsedad de algunas denuncias sea 
motivo para derogar la ley contra la violencia de género y los protocolos de intervención 
asociados a la misma:

-

-

Desde esta perspectiva se cuestionaron algunos de los argumentos esgrimidos por los 
participantes en diferentes grupos de discusión en contra de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.  . 

d) Discursos que legitiman la violencia y favorecen su aceptación por las mujeres  

Entre los discursos que acaban suponiendo una legitimación de la violencia de género 
deben destacarse los que culpabilizan a la mujer por permitir la violencia en la relaciones 
de pareja. Buena parte de las personas jóvenes consideran que las mujeres deben romper 
con aquellas situaciones de sometimiento en las que aparezcan comportamientos violen-
tos hacia ellas. Ahora bien, en ninguno de los casos que se argumenta así se empatiza con 
la víctima o se tiene en cuenta que a menudo se trata de situaciones que parten de una 
relación asimétrica en el que el hombre es quien somete a la mujer:
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-

Otros discursos legitimadores de la violencia enmarcados en las debilidades de la femini-
dad sometida, conocidos y socialmente aceptados, son aquellos que justifican la violencia 
como una demostración de amor romántico. La frase ‘lo hace porque te quiere’ –y sus 
diversas variantes– son utilizadas para justificar y aceptar la violencia ejercida de forma 
sutil e incluso manifiesta. El hecho de que el argumento que justifica la violencia se base 
en el amor resta importancia al efecto negativo de la violencia. Los celos y el control se 
presentan como representación negativa del amor, pero en definitiva, son consecuencias 
aceptadas socialmente del mismo:

-

Siguiendo esta misma línea argumental, las personas jóvenes que participaron en los dis-
tintos grupos de discusión señalaron que las razones por las que las mujeres no denuncian 
a sus parejas cuando son maltratadas tienen que ver con su concepción del amor, el miedo 
que sienten, las escasas o inexistentes redes de apoyo y la normalización de la situación 
que están padeciendo.

Una concepción equivocada del amor es uno de los motivos percibidos por los que las 
mujeres no denuncian el maltrato. Las participantes en los grupos de discusión afirmaron 
que las mujeres que sufren violencia de género a menudo perdonan a sus parejas con la 
esperanza de que cambien y cejen en su espiral agresiva: 

Otro de los motivos por los que las mujeres no denuncian o no abandonan a sus parejas 
cuando ejercen violencia de género hacia ellas está relacionado con el miedo a las repre-
salias o a perder la relación. En estos casos estamos ante situaciones de dependencia 
afectiva, social o económica. Las mujeres que son víctimas de violencia de género experi-
mentan una progresiva pérdida de autoestima que les conduce a una especie de inmovilis-
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mo. La baja autoautoestima y la sensación de miedo dificultan que estas mujeres tome la 
iniciativa de denunciar y salgan del círculo de violencia en el que se encuentran inmersas:
 

-

-

-

Otro motivo o dificultad por el que las mujeres continúan con sus parejas maltratadoras 
tiene que ver con las escasas o nulas redes sociales de apoyo con las que cuenta la mujer 
una vez que su pareja ha conseguido aislarla de su entorno. A menudo, estas mujeres no 
tienen prácticamente relación con su familia y amistades, se encuentran en una situación 
de aislamiento social que dificulta enormemente salir de la espiral de violencia:

persona se ciega en esa relación lo dejan como aparte, ¿sabes?, por no me-

-
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Por último y no menos importante, la normalización o naturalización de la violencia –ya 
sea física o psicológica– favorece inmoviliza a la mujer maltratada. No se cuestiona la 
situación, la percibe como normal, por lo que ni denuncia los hechos ni rompe la relación:
 

-

-

Las mujeres que participaron en los grupos de discusión consideran que la violencia de 
género es un problema que se desarrolla de manera progresiva, es decir, no aparece de 
forma explosiva con un único detonante sino que responde a procesos de acumulación. La 
respuesta violenta contra una mujer aparece por la suma de circunstancias que favorecen 
la necesidad de sometimiento de la mujer por parte del hombre:

-

Uno de los argumentos que explica por qué hay mujeres que viven sometidas pese a la vio-
lencia que sus parejas ejercen sobre ellas se refiere a la expectativa de que los agresores 
cambien y vuelvan a ser como antes de producirse los episodios de maltrato:

La mayor parte de las personas que participaron en los grupos de discusión piensan que 
cuando un hombre comienza a maltratar y a agredir a su pareja es muy difícil que la situa-
ción se invierta. Consideran, más bien, que lo más habitual es que la situación empeore y 
que la violencia hacia la víctima aumente. Creen que las personas con esas inclinaciones y 
tendencias comportamentales suelen reincidir y, por tanto, continuarán agrediendo a sus 
parejas. Hay, pues, una visión derrotista de los maltratadores/agresores en la medida en 
que no se espera de ellos un cambio de actitud y conducta, lo que constituye una clara 
muestra de las dificultades de inserción social a las que se verán expuestos estos sujetos.
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-

Como ya hemos señalado con anterioridad, las mujeres que participaron en los grupos de 
discusión consideran que los principales motivos por los que las mujeres maltratadas no 
denuncian a sus agresores o rompen las relaciones afectivo-amorosas con ellos son una 
concepción errónea del amor, sensación de miedo, escasas redes de apoyo y naturaliza-
ción de la situación de violencia. En las parejas en las que hay violencia de género, está no 
suelen iniciarse con violencia física. Lo habitual es que inicialmente aparezca la violencia 
psicológica y que, con posterioridad, comience a presentarse de manera progresiva la vio-
lencia física. No obstante, la existencia de violencia psicológica no implica que posterior-
mente vaya a haber violencia física. Las mujeres que son víctimas de violencia de género 
suelen desear que la relación vuelva a su estado inicial y a menudo tienen la expectativa de 
que eso puede suceder, especialmente en los periodos de ‘luna de miel’ que suceden a los 
episodios de violencia. En general, se considera que las personas que ejercen la violencia 
de género son y seguirán siendo maltratadores independientemente de las intervenciones 
que se realicen con ellos. 

e) Las redes sociales como mecanismo de control social

Las tecnologías informacionales se han convertido –como ya hemos señalado en el tercer 
capítulo– en un elemento central para la juventud actual, hasta el punto que se ha llegado 
a afirmar que esta constituye el mismo epicentro de la revolución tecnológica en ciernes 
(Katz, 1997). 

Las redes sociales y los teléfonos móviles desempeñan un importante papel en la vida co-
tidiana de las personas jóvenes, tanto en las relaciones de pareja como en su presentación 
en la vida social. El desarrollo tecnológico ha hecho de estas tecnologías una exhaustiva 
tarjeta de presentación en la vida social, con información relativa a su actividad diaria, sus 
amistades, sus deseos y sus gustos. Ahora bien, todo ello entraña algunos riesgos, entre 
los cuales destaca la posibilidad de controlar a una persona a partir de la actividad que 
desarrolla en las redes sociales.

Las redes sociales y las aplicaciones móviles –como WhatsApp o Telegram, entre otras– 
se han convertido en mecanismos de control muy extendidos entre las personas jóvenes. 
Pasan de cumplir una función meramente comunicativa a formalizarse como un instru-
mento de control y, por tanto, de dominación. Estas aplicaciones permiten realizar un 
marcaje exhaustivo de la persona a la que se desea controlar que incluye sus actividades, 
sus horarios y sus relaciones personales, esto es, qué hace, cuándo lo hace y con quién 
lo hace:
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-

-

El control de la pareja pasa por la revisión del teléfono móvil para ver el contenido de las 
conversaciones y los destinatarios de las mismas. Entre las personas jóvenes se ha nor-
malizado el sometimiento a este tipo de controles, lo que ha dado lugar a una clara pérdida 
de intimidad. De hecho, algunos jóvenes apuntan que para mantener la privacidad deben 
incorporar contraseñas en sus dispositivos móviles:

“…controlan muchos móviles, sobre todo las conversaciones, controlan con 

Los participantes de uno de los grupos de discusión con chicos más jóvenes (15-18 años) 
se llegó a defender el control del teléfono móvil para verificar que la fidelidad de la pareja. 
No cuestionaron la licitud del control del teléfono móvil, sino el motivo para hacerlo. Con-
sideraron que el control del teléfono móvil de una mujer puede ser un elemento indispen-
sable para ganar volver a confiar en ella o para resolver dudas e incertezas. El problema de 
los celos es el telón de fondo de este tipo de actuaciones que atentan contra el derecho 
a la intimidad:

En los grupos de discusión se alertó sobre el perjuicio que supone para las personas jó-
venes disponer de teléfonos móviles y acceder a las redes sociales de manera precoz. Se 
defendió la idea de regular el uso del teléfono móvil a edades tempranas y la necesidad de 
formar a jóvenes y a progenitores sobre los riesgos inherentes a las redes sociales:

-
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Todas estas nuevas tecnologías –y muy especialmente, las redes sociales– se presentan 
como un instrumento de control efectivo en las relaciones de pareja. Este tipo de uso de 
las redes sociales como instrumento de control social está muy presente en el discurso 
de la juventud valenciana que advierte insistentemente de los riesgos y los peligros que 
entraña para las relaciones afectivo/sentimentales de las personas jóvenes, tal y como ya 
se ha señalado en el tercer capítulo de este informe.

La violencia de género no es un hecho nuevo en nuestro contexto histórico y social sino 
una realidad arraigada en la cultura de las sociedades occidentales. Tradicionalmente, la 
violencia de género pasaba desapercibida, era un tema del que no se hablaba públicamen-
te y se presentaba como algo propio de la intimidad, circunscrito a la vida privada y que 
se vivía en el más absoluto silencio. La violencia como mecanismo de coerción y control 
de la mujer y su descendencia por parte del hombre es un problema conocido y aceptada 
en nuestra cultura. Todavía en la actualidad la violencia de género es silenciada y perte-
nece al ámbito privado, lo que dificulta la puesta en marcha de actuaciones orientadas a 
detectarla y erradicarla: 

Las personas jóvenes tienen la percepción de que en la actualidad se está trabajando con 
el objeto de dar visibilidad y educar a la población para erradicar la violencia de género, 
pero se muestran pesimistas con respecto a lo que pueda suceder en el futuro.  Creen que 
será muy difícil erradicarla del ámbito privado por la vergüenza que sigue existiendo de 
reconocer su existencia y por la tendencia a hacerse invisible:

-

Así pues, existe un cierto pesimismo en el imaginario juvenil respecto a la resolución del 
problema de la violencia de género en el futuro. Creen que pese a los esfuerzos dirigidos a 
la formación y a la concienciación de la población, el hecho de que se trate de un proble-
ma circunscrito al ámbito doméstico y, por tanto, a la vida privada de las personas, facilita 
su invisibilización social y, por tanto, su supervivencia. Es precisamente esa invisibilidad 
social lo que favorece su reproducción y dificulta su detección y erradicación.  
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8.3.4. Algunas notas sobre la violencia de género en la sociedad 

Este apartado examina las opiniones de la juventud valenciana en relación a la evolución 
de la violencia de género en la sociedad. Se analiza la percepción que tienen las personas 
jóvenes de los cambios que se han producido en la aceptación de este problema en la so-
ciedad, así como las diferencias entre la violencia de género existente entre las personas 
jóvenes y entre personas adultas.

Las personas jóvenes consideran que en la actualidad hay una menor tolerancia de la vio-
lencia de género que con anterioridad, por ejemplo, en la época de sus abuelos y abuelas. 
Tienen la sensación de que la violencia en la pareja fue vista como algo normal durante 
mucho tiempo. Sin embargo, afirman que esto ha cambiado y que en la actualidad está 
mal vista y se percibe como un problema de primera magnitud que debe ser erradicado:

Los jóvenes de 25-30 años afirman que la violencia de género está presente en la socie-
dad, que ha pasado de ser un tema tabú –del que no se hablaba en público– a incorpo-
rarse a la agenda política y a estar plenamente presente en la opinión pública. Señalan 
que la visibilización de la violencia de género contribuye a que la población identifique sus 
síntomas y características y comprenda su significado. Ello es esencial para su erradica-
ción social. La idea de que es necesario que haya un aprendizaje social como mecanismo 
para transformar la sociedad a este respecto estuvo muy presente en las intervenciones 
que se realizaron en algunos grupos de discusión:  

Una parte de la juventud tiene la sensación de que la violencia entre personas jóvenes se 
ha reducido en comparación con la cuantía alcanzada en generaciones anteriores. Este 
hipotético descenso de la violencia de género lo relacionan con el aprendizaje social y con 
la autorregulación que se desarrolla dentro de los grupos sociales:
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Las personas que participaron en los grupos de discusión tienen la percepción de que 
existen diferencias entre la violencia de género que se produce entre personas jóvenes y 
la violencia de género propia de personas adultas. Consideran, por tanto, que la violen-
cia de género afecta y se desarrolla de manera distinta a las personas jóvenes y adultas. 
Las primeras, por su escasa experiencia, no saben discriminar ni identificar actitudes y 
comportamientos de este tipo o que puedan devenir en violencia de género. Esta falta de 
experiencia y de formación junto con una escasa capacidad para identificar los compor-
tamientos y actitudes propios de la violencia de género puede llevarles a iniciar o mante-
ner una relación afectivo/amorosa basada en la violencia. La ausencia de referentes y la 
escasa educación formal e informal sobre el tema suponen un riesgo para las personas 
jóvenes que puede habituarse e interiorizar este tipo de relaciones sin ser conscientes del 
desenlace final al que están expuestas:

-

Algunas de las jóvenes que participaron en los grupos de discusión (con edades compren-
didas entre 25 y 30 años), afirmaron que la violencia de género suele afectar más a las 
chicas más jóvenes. Entre los 14 y los 15 años la mujer está formando su identidad y no 
está preparada psicológicamente para vivir una experiencia sentimental con episodios de 
violencia de género. Aún no posee los mecanismos suficientes para su identificación, ni 
los recursos para finalizar una relación de ese tipo:

una rutina de cansancio de estar aguantando todo el día de verte la cara, 

Las jóvenes que participaron en los grupos de discusión señalan que la principal diferen-
cia entre la violencia de género que se produce en edades juveniles y la que se desarrolla 
entre personas adultas es el modo en que se ejerce. La primera es psicológica, basada en 
el control a través de las redes sociales y los comportamientos de la mujer (ropa, interre-
laciones personales...):

-

-

Por el contrario, perciben que las agresiones físicas son más habituales en los casos de 
violencia de género contra mujeres adultas:
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La violencia de género en edades adultas se ve agravada por la presencia de hijos e hijas 
en el domicilio familiar. Consideran que en esos casos se llega a situaciones más extremas 
e incontrolables de las que resulta mucho más compleja salir:

-
-

Sin embargo, las chicas jóvenes tienen una visión optimista y consideran que en el futuro 
la violencia de género contra la mujer no se presentará de un modo tan acusado y ex-
tremo como en la actualidad. Esta consideración la sustentan en la convicción de que la 
educación, la creciente concienciación social y la mayor autonomía económica de la mujer 
contribuirán a ello:

-

-

Otra de las diferencias que señalan las participantes más jóvenes cuando comparan la 
violencia de género en la juventud y en la edad adulta es la mayor predisposición a denun-
ciar estos casos entre las personas adultas. Los motivos por los que atribuyen a las chicas 
jóvenes una menor propensión a denunciar son la vergüenza, el temor al rechazo social y 
la creencia de que se dudará de su palabra por el hecho de ser jóvenes:

“…yo creo que los más jóvenes se lo callan más (…), no sé entre ellos y, por ejemplo, los 
adultos a lo mejor aunque haya una relación de violencia igual la persona puede llegar a 
denunciar si es un joven no, yo creo que si es un joven no es tan capaz de denunciar…” 
(GD-01b).
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Como pone de manifiesto este último comentario emitido por una mujer de menos de 18 
años, las chicas más jóvenes creen que las denuncias de la gente más joven no se tienen 
en cuenta o no se toman en serio, lo que acaba redundando en que haya menos denuncias 
entre personas de esta franja de edad.

8.3.5. La violencia de género en otros ámbitos sociales

Tanto los medios de comunicación como los centros escolares son espacios fundamen-
tales para la socialización de la juventud. Ambos escenarios influyen fuertemente en la 
construcción de la identidad y en el aprendizaje de normas, actitudes y comportamientos 
socialmente aceptados. En este apartado se presentan las opiniones  y las actitudes de la 
juventud valenciana en relación con el tratamiento de la violencia de género que se realiza 
en los medios de comunicación y en las instituciones educativas.

Las personas jóvenes consideran que la violencia de género está presente en los medios 
de comunicación, aunque la información que se presenta en estos responde a noticias 
muy específicas o a casos de muerte por violencia de género. En ese sentido, consideran 
que no es una información que pueda considerarse útil para diagnosticar, prevenir y evitar 
la violencia de género: 

Pese a que no se utilice la televisión y los medios de comunicación como instrumentos pe-
dagógicos y de transformación de la realidad, estos constituyen una plataforma útil para 
visibilizar la problemática y situarla en el centro de la opinión pública:

Las personas jóvenes consideran que las campañas publicitarias que se realizan en con-
tra de la violencia de género, así como la incorporación de noticias relacionadas con esta 
temática en los programas informativos contribuyen a visibilizar esta problemática y fa-
vorecen la concienciación y reflexión de la opinión pública. También creen que se debería 
destinar más espacio televisivo a visibilizar la realidad de la mujer y a dotarla de instru-
mentos para la identificación y erradicación de la violencia de género. Por lo general, las 
personas jóvenes consideran que el espacio dedicado a esta problemática es insuficiente:

-
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Algunas jóvenes critican que los medios de comunicación reproduzcan los discursos pre-
dominantes en la sociedad, es decir, sexistas y machistas. Estos mensajes –implícitos o 
abiertamente explícitos– se encuentran presentes en la programación televisiva (progra-
mas, series, películas) así como en la publicidad, reproducen los estereotipos de género y 
perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres:

-

Otro escenario fundamental para la socialización de las personas jóvenes es el educativo. 
En general, las menores de 25 años afirman que durante su escolarización han recibido 
charlas sobre la violencia de género. En algunos casos afirman que han sido muchas 
mientras que en otros casos no creen que esto haya sucedido en más de una ocasión. Esta 
disparidad formativa está relacionada con el hecho de que se trata de un tema al margen 
del curriculum académico por lo que su tratamiento en el aula queda a merced de la vo-
luntad del centro educativo:

-

-

Los contenidos de las charlas para prevenir y erradicar la violencia de género se centran 
en identificarla en las prácticas cotidianas así como en la concienciación social en relación 
con el impacto que tiene en la vida de muchas mujeres y las muertes que ocasiona:

-
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La situación actual, sin embargo, no garantiza que todas las personas reciban algún tipo 
de formación sobre estos temas durante su paso por la educación obligatoria. Una de las 
participantes más jóvenes, por ejemplo, señaló que no había recibido formación en mate-
ria de violencia de género ni en su etapa de educación secundaria ni en su formación en 
un ciclo formativo de grado medio: 

Del mismo modo, las jóvenes entre 25 y 30 años también niegan haber recibido conferen-
cias o charlas sobre violencia de género en sus estudios de educación secundaria. Atribu-
yen la ausencia de estos cursos, charlas o talleres al carácter de tabú que este problema 
tenía ellas se encontraban en enseñanza secundaria.

-

Así pues, en el acceso a la formación específica en materia de género y violencia de gé-
nero se observa una ruptura generacional. Mientras que las generaciones más jóvenes 
han recibido cursos o charlas sobre esta temática, las de mayor edad afirman que nunca 
recibieron este tipo de información. La violencia de género ha pasado de ocultarse a vi-
sibilizarse. Las generaciones más mayores no han tenido formación sobre esta temática 
durante su escolarización porque eran temas invisibles que no se trataban en el ámbito 
público y mucho menos en el educativo. Hasta finales de la década de 1990 y principios 
del siglo XXI no se incorporó la violencia de género a la agenda política, tal y como pone 
de manifiesto que la Ley contra la violencia de género se aprobara en 2004, hace algo más 
de una década. 

Las mujeres de 25 a 30 años no han recibido formación sobre esta temática en su etapa 
escolar, pero han entrado en contacto con ella en el ámbito laboral, al menos las que tie-
nen estudios universitarios. Algunas de ellas relataron la experiencia que supuso incorpo-
rar esta temática a su trabajo como educadoras:

-

-

En definitiva, la violencia de género se ha incorporado a la educación de las personas jóve-
nes pero está fuera del curriculum académico. Esta incorporación es, por otro lado, recien-
te y se hizo efectiva poco después de que el tema comenzase a ocupar un lugar central 
en la agenda política. Este hecho quedó bien patente en los comentarios de las personas 
que participaron en los grupos de discusión: las jóvenes mayores de 25 años no habían re-
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cibido formación sobre este asunto mientras que las menores de 25 años ya mencionaron 
haber recibido alguna charla o conferencia con esta orientación temática. 

8.4. Algunas estrategias para erradicar la violencia de género 

En este apartado se ofrecen algunas recomendaciones sugeridas por las personas que 
participaron en el estudio de cara a erradicar la violencia de género en la sociedad.

a) Ofrecer una formación holística sobre la violencia de género y particularmente 
sobre los mecanismos para su erradicación 

En primer lugar se sugiere la necesidad de ofrecer una formación de carácter integral so-
bre la violencia de género a las personas jóvenes. El principal objetivo de esta formación 
sería contribuir a que quien la reciba sea capaz de entender que es y cómo se reproduce 
la violencia de género. Esta formación debería ir dirigida a niños y niñas, adolescentes, 
jóvenes y personas que trabajan en la Administración Pública:

-
-

-

La segunda propuesta se refiere a proporcionar formación que permita identificar los pri-
meros indicios del surgimiento de violencia de género en una relación de pareja. 

-
-

c) Educar desde la infancia para evitar la reproducción social de los estereotipos de 
género y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos 
(laboral, político, económico, social y cultural). Educar a padres/madres e hijos/as

La tercera propuesta contempla la necesidad de incorporar a las familias en el desarrollo 
de una educación que evite los estereotipos de género y fomente la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Este ámbito es esencial para lograr la cristalización de creencias y actitu-
des igualitarias.
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-

-
saria para vivir en sociedad

La cuarta sugerencia de la juventud valenciana para erradicar la violencia de género tie-
ne también un cariz formativo y se refiere a la incorporación en el curriculum educativo 
de una materia que proporcione información y conceptos esenciales para la convivencia 
social:

-

e) Fomentar la concienciación de la juventud valenciana sobre la problemática de la 
violencia de género en los centros educativos 

La quinta sugerencia se centra en la necesidad de incorporar actividades de sensibili-
zación y concienciación sobre la problemática de la violencia de género en los centros 
educativos de enseñanza primaria y secundaria. La perspectiva que anima la formulación 
de esta propuesta entiende que la eficacia de este tipo de actividades será mayor que la 
incorporación al curriculum:
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-

-
cación infantil, primaria, secundaria y superior)

Lo apuntado en la propuesta anterior no es óbice para que se insista también en la con-
veniencia de incorporar la perspectiva de género en el curriculum de la enseñanza infantil, 
primaria, secundaria y superior:

-

-

g) Realizar actividades interactivas que favorezcan el diálogo y la comunicación en 
materia de género y violencia de género   

En séptimo lugar, las personas que participaron en los grupos de discusión realizaron otras 
propuestas mucho más concretas para erradicar la violencia de género que implicaban la 
realización de actividades interactivas:

-

En definitiva, la mayoría de las propuestas recabadas se centran en la formación especí-
fica o transversal en materia de género y violencia de género. 
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8.5. Conclusiones

Este capítulo ha presentado un análisis de las opiniones y las actitudes de la juventud va-
lenciana sobre la violencia de género. La violencia de género es un fenómeno social muy 
presente en nuestra sociedad, arraigado histórica y culturalmente, habitualmente invisi-
bilizado y relegado al ámbito de lo privado. Este tipo de violencia está relacionada con el 
patriarcado, un sistema de creencias basado en la supremacía del hombre sobre la mujer 
que sostiene y reproduce la desigualdad social entre hombres y mujeres. 

La ideología que sustenta ese sistema es el machismo. El machismo se encuentra presen-
te en la vida cotidiana de las personas jóvenes y es considerado como la antesala de la 
violencia de género. Algunos hombres consideran que no existe tanto machismo como a 
veces se dice, sino que es una exageración de las mujeres. La familia, la pareja y el grupo 
de iguales son los espacios señalados por la juventud como espacios primordiales en los 
que se desarrollan las actitudes machistas con mayor frecuencia. La juventud valenciana 
cree que las familias reproducen los estereotipos de género y educan de forma diferencia-
da a hombres y mujeres, lo que tiende a perpetuar la desigualdad entre hombres y muje-
res. Las relaciones de parejas constituyen el espacio por excelencia en el que se manifies-
tan de forma sistemática diversas actitudes y comportamientos machistas, basadas en el 
control de la mujer (ropa, relaciones sociales físicas y virtuales...) y a menudo legitimadas 
por una errónea concepción del amor o en los celos como representación de dicho amor.
La violencia de género como problema social resulta especialmente preocupante para la 
juventud valenciana. Se reconocen dos tipos de violencia contra las mujeres: la psicológica 
y la física. Se afirma que la violencia de género es una realidad entre la juventud, aunque 
piensan que entre personas jóvenes el tipo de violencia que predomina es la psicológica, 
siendo muy residual la de carácter físico. Los hombres insisten en que también hay vio-
lencia de las mujeres contra los hombres, una violencia primordialmente psicológica. Por 
otro lado, consideran injusto que en su caso no gocen de presunción de inocencia en el 
caso de denuncias por violencia de género. Las muestras de resistencia de la masculinidad 
hegemónica están muy presentes en los discursos de la mayoría de los hombres jóvenes.
Las personas jóvenes consideran que, al darse en la esfera privada, hay una invisibilización 
social de la violencia de género que dificulta su detección y prevención. Aunque señalan 
que en la actualidad el grado de tolerancia social hacia la violencia de género es menor 
que en décadas anteriores. 

Los discursos de las personas jóvenes son heterogéneos, tanto en lo que se refiere al 
machismo como en lo que tiene que ver con la violencia de género, si bien se observa una 
clara diferencia entre las opiniones de las mujeres y los hombres. Las mujeres son más 
conscientes que los hombres de la asimetría entre los dos sexos y de las relaciones de 
jerarquía entre ambos. Por esta razón, ellas son más críticas con el statu quo y denuncian 
la desigualdad entre hombres y mujeres en los diferentes escenarios de la vida cotidiana: 
familia, escuela/instituto y grupo de iguales. Entre los hombres hay una destacada pre-
sencia de discursos de resistencia de la masculinidad hegemónica, que desconocen las 
desigualdades entre hombres y mujeres y no cuestionan el orden establecido, aunque eso 
sí, muestran preocupación por la actual pérdida percibida de poder del hombre frente a 
la mujer. 

Como se ha dicho, los discursos de los hombres y de las mujeres en esta materia son di-
sonantes, pero eso no significa que haya homogeneidad dentro de cada sexo. Por un lado, 
hay discordancia en función de la edad y, por otro, en función de la posición discursiva 
desde la que se habla: tanto discursos machistas en boca de mujeres como discursos 
igualitarios en boca de hombres. 

Las personas más jóvenes tienden a ser más extremas y radicales que las de edades su-
periores. Mientras que los hombres más jóvenes presentan discursos más machistas en 
los que se evidencia fuertemente la existencia de resistencias de la masculinidad hege-
mónica, entre las mujeres más jóvenes hay una perspectiva más crítica contra el sistema 
patriarcal y contra la desigualdad que se deriva del mismo. Por tanto, cabe señalar que hay 
más machismo entre los jóvenes de menor edad que entre los de mayor edad y unos dis-
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cursos más críticos entre las mujeres jóvenes de menor edad que entre las de mayor edad.   
El nivel de estudios es una variable fundamental para el análisis de los discursos sobre el 
machismo y la violencia de género. Poseer educación secundaria obligatoria y bachillerato 
son variables condicionantes en el posicionamiento social sobre estas temáticas. Así, a 
mayor nivel de estudios menor presencia de actitudes machistas y, por el contrario, a me-
nor nivel de estudios mayor presencia de actitudes machistas.

Como conclusión, las personas jóvenes consideran que la violencia de género es un pro-
blema social que puede ser considerado como una realidad en sus vidas cotidianas. Creen 
que el machismo es el sustrato ideológico en que se apoya la violencia de género. Ven el 
horizonte con cierto optimismo y piensan que la violencia de género irá descendiendo por 
el impacto de la educación, el aprendizaje social y la mayor conciencia social sobre esta 
problemática. Conseguirlo es una prioridad, aunque paradójicamente, desconfían de que 
pueda hacerse de manera absoluta.
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Recomendaciones finales

Este último capítulo proporciona una serie de recomendaciones que podrían tenerse en 
cuenta para la elaboración de políticas públicas o cualesquiera otras medidas de actuación 
dirigidas a la juventud valenciana. No es un capítulo de conclusiones –pues éstas han sido 
ya ampliamente desarrolladas al cierre de cada uno de los capítulos precedentes–, sino 
una recapitulación de las principales sugerencias derivadas de los hallazgos empíricos 
obtenidos en el estudio. Téngase en cuenta, no obstante, que todas ellas están formula-
das desde la perspectiva y en los términos en que fueron sugeridas por la propia juventud 
valenciana.  

1. El análisis de las identidades juveniles ha puesto de manifiesto la singularidad 
con se perciben a sí mismas las actuales generaciones de jóvenes en relación 
a sus procesos de inserción profesional y emancipación residencial. Aunque no 
pueden negarse los efectos y las consecuencias que sobre los mismos ha tenido 
la Gran Recesión, sería conveniente ampliar su perspectiva histórica y estimu-
larles en la necesidad de formarse y prepararse para el futuro, evitando de ese 
modo que puedan acogerse a aquellos discursos que les proporcionan chivos 
expiatorios o coartadas autocomplacientes. Esta información y estas reflexiones 
deberían llegar a la población joven a través del sistema educativo y los medios 
de comunicación, así como a través de foros de debate.

2. Un segundo aspecto relacionado con las identidades juveniles pero que se aden-
tra en el campo de las percepciones intergeneracionales ha permitido constatar 
que la juventud valenciana se siente negativamente percibida por las personas 
de mayor edad. Aunque se trata de una circunstancia que se reduce en la medida 
que se avanza hacia la juventud adulta, creemos conveniente y necesario fo-
mentar las relaciones intergeneracionales entre personas mayores y jóvenes por 
medio de acciones de sensibilización, talleres prácticos y otras actividades que 
favorezcan el conocimiento mutuo. Ello permitirá que la comprensión que cada 
uno de estos segmentos de población tiene del otro sea mucho más consciente 
de las dificultades propias de cada etapa de la vida.

3. Las actividades de ocio que desarrollan las personas jóvenes durante los fines 
de semana están muy vinculadas a las salidas nocturnas y en ellas tiene un 
gran protagonismo el consumo de alcohol y de drogas. A este respecto, sería 
conveniente desarrollar alternativas y propuestas que acaben con la centralidad 
y hegemonía que este modelo de ocio extradoméstico sigue teniendo entre la 
juventud. En lo que se refiere a las actividades de ocio doméstico, hay un abso-
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luto protagonismo de las tecnologías informacionales y los diversos dispositivos 
electrónicos desde los cuales se accede a consumos mediáticos y redes sociales 
que están provocando un debilitamiento de la sociabilidad juvenil. A este respec-
to, sería conveniente luchar contra esta tendencia aumentando la oferta de otro 
tipo de alternativas de ocio. Por otro lado, el énfasis y la pasión por las pantallas 
que se desarrolla desde la infancia engendran un deseo de admiración y un culto 
a la imagen que resulta fuertemente perjudicial para la juventud.

4.   Una de las principales preocupaciones de la juventud valenciana se refiere a la 
incorporación al mundo laboral, en la medida en que ésta es la puerta de entrada 
a la emancipación residencial y, por tanto, a la vida adulta. Ante los diversos pro-
blemas y obstáculos analizados en este informe, la juventud plantea la necesidad 
de llevar a cabo algún tipo de reforma laboral que facilite su incorporación al 
mercado laboral y mejore las condiciones en que se llevan a cabo esos trabajos. 
También creen necesario dinamizar la oferta de prácticas remuneradas para ge-
nerar más oportunidades entre la gente joven, si bien se muestran críticos con la 
baja calidad de algunas prácticas y el hecho de que algunas de ellas sean traba-
jos encubiertos. Plantean, asimismo, que la oferta formativa de educación supe-
rior y profesional debería estar mucho más conectada a las necesidades actuales 
y futuras del mercado laboral para evitar la creación de falsas expectativas y la 
posterior frustración. Hay, por otro lado, una parte de la juventud valencia que 
considera que se debería promover el emprendimiento y una cultura del trabajo 
más proactiva como mecanismos para la creación de empleo.

5.   Los resultados del estudio ponen de manifiesto la conveniencia de facilitar las 
condiciones para la creación de nuevas asociaciones a través de las cuales pue-
dan participar las personas jóvenes, ya que a menudo se encuentran con dificul-
tades para hacerlo a través de las ya existentes –ausencia de conexión, intereses 
distintos, falta de atractivo– o con excesivos costes si pretenden fundar una nue-
va. Sería recomendable, pues, incrementar la ayuda, la información y los recursos 
para ello. Es también conveniente implicar a las organizaciones sociales y políti-
cas en la necesidad de alcanzar unos niveles de participación más equilibrados en 
función del sexo. Para ello debe evitarse la reproducción de aquellos estereotipos 
de género que acaban produciendo grandes desigualdades en la participación de 
las personas jóvenes. Por último, teniendo en cuenta que las personas jóvenes a 
menudo señalan que su falta de participación social y política se debe a la falta 
de información o invitaciones así como al desconocimiento del modo de hacerlo, 
deberían mejorarse las estrategias de comunicación de las organizaciones socia-
les y políticas de manera tal que las interpelaciones a la participación se lleven a 
cabo en entornos juveniles. Los centros escolares también deberían desempeñar 
algún papel en la promoción de una ciudadanía participativa sensibilizando a las 
personas jóvenes ante diversos problemas sociales e incitándoles a participar en 
asuntos que les conciernen.

6.   El acoso entre iguales es un problema social de muy difícil solución cuyo afron-
tamiento requiere una especialización técnica que no puede ser sustituida por el 
análisis de los discursos y las opiniones juveniles. Sin embargo, a la vista de lo 
que se ha podido observar en este estudio, parece obvio que algunos aspectos sí 
podrían tenerse en cuenta para luchar contra este problema. En primer lugar, se 
plantea la necesidad de que el profesorado de los centros educativos preste más 
atención problema del acoso, involucrándose en su identificación así como en la 
comunicación con las familias de las personas afectadas. Estas actuaciones de-
ben ser rápidas de cara a evitar que las situaciones empeoren y que los efectos 
del acoso sobre la víctima sean irreversibles. También deberían actualizarse los 
procedimientos existentes en la actualidad al considerar que las amonestaciones 
o partes que se trasmiten a las familias de las personas que acosan son poco 
eficaces y suelen llegar tarde. En general, se señala que debería realizarse un 
mayor esfuerzo educativo y de concienciación, algo que no se debe confundir 
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con la creación de alarmismo a través de los medios de comunicación. Para ello 
sería conveniente que en los centros escolares se realizaran talleres o grupos de 
trabajo con números reducidos de personas en los que se dialogara y reflexionara 
sobre estos temas.

7. Aunque el estudio sociológico presentado en este informe ha puesto de mani-
fiesto la aceptación generalizada de la diversidad sexual entre la juventud va-
lenciana, muchos son aún los aspectos en los que se debe seguir trabajando 
de cara a alcanzar una plena tolerancia hacia la misma. Por un lado, porque los 
hombres y las personas que residen en hábitats de menor tamaño son más rea-
cios y muestran una mayor resistencia. Por otro lado, porque es necesario seguir 
derribando algunos de los obstáculos que atentan contra la libertad de aquellas 
personas cuya orientación sexual no encaja en la norma tradicional. Por todo ello, 
es necesario luchar contra las situaciones de acoso, aumentar el apoyo social y la 
comunicación familiar sobre estos temas y erradicar las muestras de homofobia 
que a menudo sobreviven y se reproducen en determinados ámbitos de la vida 
cotidiana.

8. Finalmente, de cara a erradicar la violencia de género y el machismo que la am-
para, los hallazgos de este estudio permiten también realizar algunas sugeren-
cias.  En primer lugar, es necesario ofrecer una formación de carácter integral 
sobre la violencia de género a las personas jóvenes que les permita entender 
qué es y cómo se reproduce ésta. Es también necesario informar y formar a las 
personas jóvenes para que sepan identificar los primeros indicios de violencia de 
género en las relaciones de pareja. En tercer lugar, es necesario incorporar a las 
familias en el desarrollo de una educación que evite los estereotipos de género y 
fomente la igualdad entre hombres y mujeres. En cuarto lugar, la lucha contra la 
violencia de género debe tener presencia en el curriculum educativo, pues así se 
fomentaría la adquisición de conceptos básicos y la concienciación de la juven-
tud.
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ANEXO I
Cuestionario de captación

aparezcan en cada pregunta. 

Buenos días/tardes. Me llamo                           y soy entrevistador/a de Invest-Group. 
Actualmente estamos realizando un estudio sociológico para la Universitat de València, 
por encargo del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. Antes de comenzar, si 
eres menor de edad, debes llevar contigo la autorización de tus padres. Me gustaría que 
me contestaras a unas preguntas de carácter sociodemográfico que no ocuparán más de 
cinco minutos. Solicito tu autorización para participar en este breve cuestionario pertene-
ciente al estudio Opiniones de la juventud valenciana sobre la convivencia, la diversidad 
y la violencia de género: Un estudio sociológico desde la perspectiva cualitativa, cuyo 
objetivo es conocer las opiniones de la juventud valenciana entre 15 y 30 años sobre las 
relaciones sociales y la convivencia entre jóvenes, así como sobre la diversidad sexual, el 
acoso y la violencia de género. Al responder voluntariamente a este cuestionario das tu 
consentimiento de forma tácita y aceptas de forma voluntaria participar en esta encuesta.

C.1. No edad / Cuota de edad cubierta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C.2. Nivel de estudios cubierto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C.3. Situación laboral cubierta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C.4. Cuota de sexo cubierto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C.5. No desea colaborar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Para participar en el estudio del que te acabo de hablar estamos buscando a perso-

¿Te importa contestarme a unas breves preguntas para saber si formas o no parte de 

C.1.a                          
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-

preestablecidos. 

C.1.b                          
 

Menos de 15 años .....................................................................  1    Terminar
De 15 a 18 años .......................................................................... 2    Ir a C.2
De 19 a 24 años .......................................................................... 3    Ir a C.2 
De 25 a 30 años ......................................................................... 4    Ir a C.2
Más de 30 años .......................................................................... 5   Terminar

C.2                          

Estudios de Primaria incompletos ...................................................... 1
Estudios de Primaria completos ......................................................... 2
Estudios de ESO incompletos .............................................................. 3
Estudios de ESO completos .................................................................. 4
Estudios de Bachillerato incompletos ............................................... 5
Estudios de Bachillerato completos ................................................... 6
Ciclos Formativos de Grado Medio incompletos ............................ 7
Ciclos Formativos de Grado Medio completos ................................ 8
Ciclos Formativos de Grado Superior incompletos ........................  9
Ciclos Formativos de Grado Superior completos ............................ 10
Estudios universitarios de grado/licenciatura incompletos .........  11
Estudios universitarios de grado/licenciatura completos .............  12
Estudios universitarios de master incompletos ...............................  13
Estudios universitarios de master completos ................................ ... 14
Estudios universitarios de doctorado incompletos .........................  15
Estudios universitarios de doctorado completos .............................  16

C.3.                           ¿En cuál de las situaciones que le cito a continuación te encuentras 

Trabaja a tiempo completo ……………………………………………........... 1
Trabaja a tiempo parcial ……………………………………………................ 2
Trabaja de manera esporádica …………………………………………....... 3
Parado y ha trabajado antes …………………………………………........... 4 
Parado y busca su primer empleo ……………………………………....... 5
Realiza estudios de secundaria ……………………………………….......... 6
Realiza estudios de ciclos formativos de grado medio ………….. 7
Realiza estudios de ciclos formativos de grado superior ………. 8
Realiza estudios universitarios de grado ……………………………….  9
Realiza estudios universitarios de master ……………………………..  10
Tareas del hogar no remuneradas ……………………………………........ 11
Otra situación, ¿cuál? …………………………………………………..............  

C.4.                          

Varón  …………..…..... 1
Mujer ........................  2
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-
le a tomar parte del estudio

C.5..                          
 
 Me gustaría invitarte a participar en una reunión con otras personas jóvenes. La 
reunión se celebrará el día………………a las………….horas, en…………………………..y tendrá una 
duración aproximada de 2 horas.
 
 A  esta reunión asistirán otras personas jóvenes con las que conversaremos sobre 
cuestiones relacionadas con el tema del estudio del que te he hablado al principio, es de-
cir, sobre las relaciones sociales y la convivencia entre jóvenes, así como sobre los princi-
pales problemas de los jóvenes, la diversidad sexual, el acoso y la violencia de género.

 El objetivo de la reunión es conocer la opinión de las personas jóvenes sobre los 
mencionados asuntos. No se pretende convencer a nadie de nada; únicamente conocer las 
opiniones de las personas jóvenes. 

 A cada participante se le obsequiará con 30 euros.
  

                         

 Sí, deseo colaborar...........................  1
�

acepta colaborar en la investigación, leer la siguiente información respecto al estu-

                          Como te he dicho antes, el estudio consiste en la realización de diversas 
reuniones o grupos de discusión con jóvenes entre 15 y 30 años. En esas reuniones, las 
personas convocadas son animadas a conversar sobre los temas del estudio por un mo-
derador que conduce la reunión e introduce los temas sobre los que se habla.

                          Los beneficios derivados de este trabajo consisten en tener un mejor 
conocimiento de las opiniones de la juventud valenciana entre 15 y 30 años sobre sus re-
laciones sociales, convivencia, diversidad sexual y violencia de género, de tal manera que 
a partir de ese conocimiento se puedan desarrollar actuaciones públicas orientadas a la 
mejora de la situación de las personas jóvenes en la Comunidad Valenciana. El trabajo de 
campo del estudio se realizara entre septiembre y diciembre de 2017. 

                          La participación en éste estudio es totalmente voluntaria, si no deseas 
participar en el estudio, no habrá ninguna consecuencia negativa para ti. En cualquier mo-
mento puedes retirarte del estudio sin que ello tenga ninguna consecuencia. 

                          Los únicos datos que se van a solicitar son tu nombre (sin necesidad de 
aportar apellidos) y tu teléfono móvil. La única finalidad de pedirte estos datos es poder 
contactar contigo para la formación y convocatoria de los grupos de discusión. El trata-
miento de datos personales se realizará conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre (LOPD). Puedes ejercer tus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito adjuntando documen-
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tación identificativa dirigido a Protección de Datos (Universitat de València), Av. Blasco 
Ibáñez, 13, 46010 Valencia o enviando un correo electrónico a lopd@uv.es.
 
                          Si respondes a las cuestiones que se te proponen, se entiende de forma 
tácita que ha comprendido el objetivo del presente estudio, que has podido preguntar y 
aclarar las dudas que se le hubieran planteado inicialmente y que aceptas participar en el 
estudio.
 
                          Las respuestas a este formulario y las derivadas de los grupos de discusión 
serán tratadas de forma anónima
 
                          Si tienes alguna pregunta sobre este proyecto de investigación, puede con-
sultar en cualquier momento al Investigador/profesor titular de la Universitat de València 
Ramón Llopis, cuyo e-mail es ramon.llopis@uv.es. 

                          Los investigadores te agradecen tu valiosa participación en el presente 
estudio.

de teléfono móvil  por si hubiera que comunicarle cualquier incidencia o cambio de 
horario 

                          Nombre……………………………………………………
                          Teléfono móvil…………………………………………….
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ANEXO II
Guía de discusión 

Opiniones de la juventud valenciana sobre la convivencia, la diversidad se-
xual y la violencia de género. Un estudio sociológico desde la perspectiva 
cualitativa

I. Introducción 

• El moderador iniciará la reunión recordando la siguiente información sobre el 
estudio: objetivos, metodología, periodo de realización, beneficios que aportará, 
voluntariedad de participar, persona responsable, protección de datos y confi-
dencialidad. También recordará la libertad de abandonar el estudio o retirar la au-
torización para utilizar los datos y el tratamiento de los datos y de la información 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos. 

• El moderador propondrá la firma de un acta de constitución del Grupo de discu-
sión por parte de todos los integrantes que indicarán su nombre en la primera y 
última página y firmarán en la última página.

• El moderador solicitará permiso para el registro y posterior transcripción del con-
tenido de la reunión mediante una grabadora. A continuación expresará su grati-
tud por la colaboración en la investigación y precederá a poner en funcionamiento 
la grabadora, la cual se mantendrá en estado de grabación durante el resto del 
proceso, siempre y cuando las personas participantes en la reunión no manifies-
ten el deseo contrario. En el caso de que una persona decida abandonar el estudio, 
puede solicitar que se borre la grabación de lo registrado hasta el momento en que 
dicha persona aparezca.

• Realizadas las mencionadas explicaciones, el moderador iniciará la reunión, expli-
cando las reglas de funcionamiento de la misma.

II. Presentación de los participantes 

• El moderador instará a las personas integrantes de la reunión a que se pre-
senten de uno en uno, indicando su edad, estudios y situación y ofre-
ciendo ya una primera intervención a partir de la siguiente cuestión:  
- ¿Qué es ser joven hoy en día?
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III. Puesta en marcha

• El moderador pondrá en marcha la reunión lanzando preguntas del siguiente tipo 
para posibilitar la discusión libre: 

- ¿Qué diferencias hay entre los jóvenes actuales y los de la generación anterior 
(los que vivieron la década del 2000, es decir, antes de la crisis)?

-¿Cuáles son los principales problemas y preocupaciones a los que se enfrentan 
las personas como vosotros en la actualidad?

-¿Y qué es lo que más valoráis de esta etapa vital? 

-¿Cómo se ven los jóvenes a sí mismos?

-¿Y cómo creéis que os ven las personas adultas y de mayor edad?

IV. Problemas, necesidades y demandas

- ¿Qué dificultades tienen los jóvenes actualmente para desarrollar su proyecto 
de vida?

- ¿Qué obstáculos y limitaciones encuentran en el acceso a los estudios? (pro-
fundizar en los estudios y la educación)

- ¿Qué obstáculos y limitaciones encuentran en el acceso al trabajo, 3) a la vi-
vienda (profundizar en sus opiniones sobre el trabajo)

- ¿Qué obstáculos y limitaciones encuentran en el acceso a la vivienda? (profun-
dizar en sus opiniones sobre la vivienda)

- ¿Qué obstáculos y limitaciones encuentran en el acceso a la maternidad/pa-
ternidad? (profundizar en las opiniones sobre esto)

- ¿Cómo afecta la desigualdad y las diferencias sociales entre personas para 
desarrollar el proyecto de vida? 

- ¿Qué acciones podrían llevarse a cabo desde la administración? ¿Y qué podría 
hacer la propia juventud?

V. Convivencia y relaciones sociales

- ¿Cómo son las relaciones sociales entre personas jóvenes y cuáles son los 
aspectos que destacaríais de las mismas?

- ¿Cuáles son los principales aspectos y problemas que dificultan la convivencia 
entre jóvenes? 

- ¿Cuáles diríais que son los principales problemas en la relación entre jóvenes 
y adultos?

- ¿Cuál es la influencia de la tecnología, del móvil y de las redes sociales? ¿Creéis 
que ha mejorado la calidad de las relaciones?

VI. La diversidad

 - ¿Qué entendéis por diversidad? ¿Cómo la definiríais? 

 - ¿Qué aspectos distinguen más a unas personas jóvenes de otras?

 - ¿En qué sentido existe diversidad social? ¿Y diversidad étnica?

 - ¿Qué entienden las personas jóvenes por diversidad sexual? 303
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- ¿Habéis pensado en este tema? ¿Es un tema que preocupa a las personas jó-
venes? ¿Qué se escucha sobre este tema? ¿Quién lo dice y dónde?

- ¿En qué difiere vuestra perspectiva de las personas adultos?

- ¿Cuáles son las actitudes hacia las personas homosexuales?

- ¿Qué opinan las personas jóvenes de cuestiones como el matrimonio homo-
sexual o la adopción de niños por matrimonios homosexuales?

- ¿Habéis recibido información o formación sobre esto? ¿Dónde?

- ¿Qué influencia ha tenido vuestras familias, escuela o medios de comunicación 
en estos temas?

- ¿En vuestro entorno se da un trato igual o diferente en base a su orientación 
sexual? ¿Crees que se debe dar un trato distinto a personas según su orien-
tación sexual?

- ¿Qué creéis que se necesita para que se trate a todos/as del mismo modo, 
independientemente de la orientación sexual?

VII. El acoso

- ¿Qué entendéis por acoso? ¿Cómo lo definiríais? 

- ¿Cómo se manifiesta el acoso entre las personas jóvenes?

- ¿Habéis oído hablar del acoso escolar o bullying? 

- ¿Qué opináis del acoso escolar? ¿Conocéis casos? ¿Por qué existe?

- ¿Preocupa este tema a las personas jóvenes? ¿Qué se escucha sobre este 
tema? ¿A quién? ¿Dónde?

- ¿Cómo se acosa en los centros educativos (ciberacoso, violencia, estigmatiza-
ción)? ¿Qué sucede fuera del centro educativo? 

- ¿Cómo veis y qué podéis decir del acoso laboral?

- ¿Qué información habéis recibido sobre estos temas? ¿De quién?

- ¿Qué se podría hacer para actuar contra estas formas de acoso en la juventud?

VIII. La violencia de género

- ¿Qué entendéis por machismo? ¿Existe machismo entre la gente joven? 

- ¿Qué entendéis por acoso sexual? ¿Por qué creéis que sigue existiendo? ¿Hay 
acoso sexual entre las personas jóvenes?

- ¿Qué es la violencia de género? ¿Cómo la definiríais? 

- ¿Qué opinión os merece el problema de la violencia de género?

- ¿Existe violencia de género entre personas jóvenes? 

- ¿Cómo se manifiesta la violencia de género entre jóvenes, es decir, en qué ges-
tos o conductas (control, forma de vestir, aislamiento, humillaciones, violencia 
física…)? ¿Has identificado algún síntoma en tu entorno?

- ¿Qué diferencia hay entre la violencia de género entre jóvenes y adultos?

- ¿A qué atribuís la persistente existencia de estos problemas sociales?
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- ¿Preocupa estos temas a las personas jóvenes? ¿Se habla de ello?

- ¿A quién oís hablar de este tema? ¿Dónde?

- ¿Se os ha dado formación o información sobre el tema? ¿dónde?

- ¿Qué habría que hacer para erradicar este problema en la juventud?

IX. Participación

- ¿Qué es para vosotros la participación? ¿de qué manera se puede participar o 
participan las personas jóvenes?

- ¿Participáis en alguna asociación o movimiento? ¿Por qué?

- ¿Qué información habéis recibido sobre la participación y los canales de parti-
cipación? ¿Sabéis dónde podéis participar?

- ¿Qué opinión os merecen los ONG, los sindicatos, los partidos y las institucio-
nes? 

- ¿Qué influencia ha tenido tu familia, escuela o medios de comunicación para 
animarte a participar?

- ¿Qué habría que hacer para que la gente joven participara más?

X. Cierre de la sesión

• Para cerrar la reunión, se preguntará a grupo si existen otros problemas entre la 
juventud que reclamen atención y la adopción de medidas.

•  Una vez concluida la reunión, se procederá a la firma del acta de finalización del 
grupo de discusión por parte de todos los integrantes que indicarán su nombre en 
la primera y en la segunda página y firmarán en la segunda.

• Una vez finalizada la reunión, se agradecerá nuevamente la participación en el 
estudio y se facilitará la salida de las personas participantes del lugar en el que se 
ha llevado a cabo la reunión.
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