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Para ayudar a afrontar mejor el gran reto de la 
 

Breve síntesis del estudio de José Félix Tezanos y Verónica Díaz 
Ofrecemos una breve síntesis de la investigación sobre la 
juventud realizada por el Grupo de Estudio sobre 
Tendencias Sociales (GETS) y que ha sido publicada en el 
libro  
(Tezanos y Díaz, 2017. Editorial Biblioteca Nueva). Nos 
puede ayudar a enfocar bien y encarar con acierto el camino 
venimos haciendo juntos jóvenes y mayores de cara a un 
futuro mejor para todos.  

Dicho estudio recoge datos de la realidad objetiva de los 
jóvenes entre los 18 y 29 años (soci
y de sus percepciones y expectativas (entrevistas, 
encuestas, focus group
desde 2009 a 2015.  

El libro concluye con esta afirmación que supone todo un 
reto para la sociedad en general y para los educadores en 
particular, no digamos para los que nos movemos en el 
ámbito escolapio:  
dos palabras los resultados de nuestra investigación 
podríamos decir que, desde un punto de vista societario 
general, en países co

capacidad de insertar adecuadamente a las nuevas 
generaciones. Problema que no está siendo adecuadamente 
considerado y atendido, y que está empezando a dar lugar a 

 

¿Podemos nosotros hacer una aportación significativa al 

a hacer con éxito su proceso de inserción y contribución social?. No sólo podemos, sino que debemos. Sin duda 
que implicarnos con ellos en dicho proceso nos enriquecerá mucho a todos. De entrada, nos ayudará a valorar 
todavía más a cada uno de los futuros jóvenes que tenemos en nuestras aulas y a soñar más con ellos. También 
nos servirá para apreciar en mayor medida los datos de la Encuesta de Valores y sus excelentes resultados 
comparativos con la realidad social y algunas de las tendencias del entorno en el que nos movemos. Igualmente 
nos servirá para valorar más justamente la gran labor de apoyo, acompañamiento y propuestas que estamos 
realizando. 

con convicción y esperanza, conscientes de que, en gran medida, nuestro propio futuro como realidad de 
Escuelas Pías y sociedad depende del mismo. Es decir, pondremos más en valor el papel de la Educación. Por 

os que están 
entre los 16-
creces, no ya la concepción de un colegio como lugar de clases y asignaturas (planteamiento superado 
ampliamente entre nosotros), sino ante un desafío y aportación que comienza justamente cuando nuestros 

 

tenido del libro: según los 
estudios del GETS, los jóvenes entre 16-18 y 29 años se constituyen en este momento como un grupo 
social con un alta fragilidad e infraposición social, que está en búsqueda de un nuevo marco 
interpretativo, asociativo e identitario y que encuentra escasos apoyos en su proceso de integración 

. 

A continuación clarificaremos los términos de esta definición a través de una serie de párrafos entresacados del 
texto y algunos datos seleccionados. 
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Fragilidad y vulnerabilidad como grupo social infraposicionado 

vulnerabilidad, con tendencia a empeorar. Desde el punto de vista de la objetividad social, podemos decir, pues, 
que como sector social y como eventual sujeto activo sus condiciones societarias pueden ser calificadas de 

 

caso de los jóvenes de nuestros días su problema ab initio es que ni siquiera puedan llegar a estar y 
actuar dentro del sistema. Sencillamente, se les deja fuera, quedan excluidos sin más. En cierto modo, son 
prescindibles. El sistema económico establecido no los necesita. Puede continuar funcionando sin ellos, sin su 

 Hay que tener en cuenta que 
el paro juvenil ronda en este momento el 50%. 

orama de carencias objetivas, sino también una falta de atención y apoyo. Lo 
 

, al tiempo que la 
emancipación resulta cada vez en mayor grado una experiencia que requiere  por razones económicas  el 

 Los datos 
de lo que Tezanos llama 

-39 años vive en hogares paternos. Otros indicadores afectados por 
la situación son, por ejemplo, la edad media de la nupcialidad 

 

Junto a la realidad económica y social, que más que de 
crisis coyuntural hay que considerar como de tendencia 
estructural, es clave el factor demográfico y el grado de 
envejecimiento poblacional que provoca el menor peso 
relativo de los jóvenes en la sociedad y, por consiguiente, 
no sólo su menor influencia e importancia, sino la menor 
necesidad de atender sus problemáticas o priorizar sus 
temáticas en favor de otros colectivos de mayor edad, 
capacidad de consumo o poder de voto.  

Flotabilidad social 
Con este término Tezanos y Díaz describen la posición 
social de los jóvenes españoles en este momento. Veamos 
el porqué y su significado. 

como mecanismo de adaptación a las nuevas condiciones 

a períodos en los que se carece de oportunidades efectivas 
de empleo es adoptada en mayor medida por jóvenes de 
clase media y alta, entre lo que más de dos tercios tienen 
estudios medios y superiores y más de un tercio estudios 

(La otra opción, más común entre la clase media-baja o baja, es el abandono temprano de los 
estudios y la búsqueda adelantada de empleo pero reflejamos aquí la situación del grupo mayoritario, al menos 
de momento en España y claramente en nuestros colegios, salvo alguna excepción). 

 
mentalidad tradicional de las clases medias, especialmente entre aquellos sectores de las nuevas clases medias 
que, al no contar con un patrimonio material significativo que poder transmitir a los descendientes, han venido 
depositando sus esfuerzos y sus expectativas centrales en intentar dejar a sus hijos, más bien, el legado de una 
buena educación. El problema en las sociedades de nuestros días es que ya no está claro que esto resulte de 
lo más adecuado y efectivo, ni hay seguridad en la buena funcionalidad de tal estrategia vital. O si queremos 
decirlo de otra manera, no se sabe si tal legado en formación puede llegar a garantizar en la mayor parte te 
delos casos un ra  

Es decir, lo que los estudios indican es que se está produciendo una quiebra o cambio en los modelos sociales 
imperantes basados en la meritocracia (encontramos jóvenes con mucha formación y titulación en paro o con 
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en base a la formación, esfuerzo 
o capacidad, pudiéndose dar 
situaciones de ascensos y 
descensos continuos, incluso 
tendencias hacia la mayor 
precarización, vulnerabilidad 
social y riesgo de exclusión) y la 
cohesión social (lograda gracias 
a una participación decidida del 
Estado y su función pública de 
asegurar buenos niveles de 
redistribución, equidad y justicia 
social). En este momento, más 
bien lo que se está produciendo 
con el dominio del paradigma 
(neo)liberal de mercado es una 

mayor dualidad entre los más pudientes y el resto. Es el reflejo de lo que se suele llamar la crisis del estado de 
Bienestar o la quiebra del pacto Keynesiano, que está detrás de los consensos básicos alcanzados en el siglo 
XX tras las dos guerras mundiales (no deja de ser una de las grandes paradojas de nuestro tiempo que, 
juntamente se hayan roto dichos pactos sociales cuando han llegado las circunstancias de dificultad para las 
que se crearon). 

dar respuesta a los retos de su integración laboral y vital en las sociedades actuales (1. Estudiar mucho para 
mejor trabajo y salario; 2. Dejar estudios para trabajar antes con menor salario), ambas están dando resultados 
fallidos. Lo que sitúa a la mayor parte de los jóvenes ante escenarios más abiertos, caracterizados por un alto 
grado de incertidumbre, con efectos especialmente frustrantes para los que proceden de familias de clase media. 

 De forma que, junto a las dos estrategias de emancipación clásicas analizadas, está surgiendo también una 
tercera vía de respuesta vital, de carácter más pesimista y acomodaticia, que consiste en asumir sus condiciones 
fallidas de integración y adaptarse lo más posible a las nuevas circunstancias sociales, intentando ir viviendo 
como se pueda, al menos mientras cuenten con los padres, intentando disfrutar de la vida en aquellos aspectos 

 

ante modelos sociales más laxos, menos arraigados e integradores y, en algunos casos, incluso casi de 
flotabilidad social. Es decir, antes nuevas maneras de estar en las sociedades, de forma más difusa y menos 

  

Necesidad de un nuevo marco interpretativo, asociativo e identitario 
(paradigma de las 4G) 

es decir, la generación, el gusto, el 
género y, en cierta medida, lo glocal, 
como referencia conformada por un 
equilibro identitario entre lo local (su lugar 
cercano de residencia) y lo global 

 

 o 
agarraderas vitales  que permitían 
encontrarse arropados, seguros y 
conocidos socialmente, como la familia, el 
trabajo, la religión, las creencias y hasta 
la misma nación, se encuentran en crisis, 
o no son accesibles y/o no resultan 
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verosímiles para muchos jóvenes, 
conformando experiencias vitales 
inéditas. Desde luego, mucho más 
abiertas e inciertas que las del 

 

Tezanos y Díaz observan un 
descenso significativo en la 
variable que en nuestra Encuesta 
de Valores llamamos 

 

nuestras sociedades en general, y 
los sectores juveniles en 
particular, se encuentran en una 
fase de decaimiento asociativo y 

de pérdida se sustancia organizativa o, como algunos sostienen, de crisis de capital social, en contraste con las 
sociedades de hace pocos años, en las que existían tramas de asociacionismo bastante densas que conferían 
fibra societaria y contextura vital. En cambio, la crisis de los lazos sociales, sobre todo entre los jóvenes, apunta 

 

Por el interés que tiene para nosotros, no deja de ser llamativo que el mayor descenso en el asociacionismo se 

 

respecto a la situación que toca 
vivir a nuestros jóvenes:  

 como 
de flotabilidad social , sino también en el marco de un vacío interpretativo. Es decir

 

los Parlamentos y las organizaciones sociales tienen poco poder e influencia, en las que no se les ofrecen 
oportunidades laborales, en las que sus principales problemas son el paro y la inaccesibilidad a las viviendas, 
en las que los jóvenes son tratados como ciudadanos de segunda categoría, con menos derecho y oportunidades 
que otros sectores sociales, donde se les considera como inexpertos y no se les valora ni se les brindan 
oportunidades, donde el Estado no hace por ellos lo que podría y debería hacer. Y todo esto tiene lugar en el 
contexto de un ciclo de cambios especialmente intenso, en el que se piensa que el mundo a corto y medio plazo 
va a estar afectado por graves problemas de desigualdades, pobreza, hambre, carencias básicas y riesgos de 
guerras y conflictos, y en el que, en definitiva, las nuevas generaciones van a vivir peor que ahora y no mejor, 
como sería de esperar y 
como ha venido sucediendo 
en los países de nuestro 
entorno desde la Revolución 

 

A este respecto hay que 
decir algo muy positivo en 
favor de los jóvenes y que no 
solemos tener en cuenta 
cuando utilizamos el típico 
argumento (anti-empático) 
de que no se tienen que 
quejar de su situación ante lo 
mal que están otras 
personas en el mundo 
(nosotros ya no podemos 
utilizar aquello de lo mal que 
lo pasamos en la guerra):  
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eva a resaltar que no 
existe en estos momentos una 
introspección egoísta en la 
juventud española, atenta solo a 
sus propios problemas y 
necesidades, sino que los jóvenes 
diferencian entre lo que 
representan determinados 
problemas concretos, que ellos 
sufren a nivel particular, y los 
grandes retos generales del 
mundo en su conjunto. Por lo 
tanto, no existe confusión entre las 
carencias y dificultades que tienen 
como jóvenes españoles y los 
retos más acuciantes que nos 

 

Eso sí, vas, las 
imágenes sociales, las incertidumbres y los climas psicológicos de pesimismo societario ante el futuro también 
están influyendo notablemente en la manera en que los jóvenes están viviendo la situación actual y la forma en 
la que se enfrentan al fu  

jóvenes españoles, en este plano (subjetividad social primaria) podríamos decir que dibujan un panorama 
sumamente negativo sobre su situación laboral, económica y social, con escasas expectativas positivas de 

 

para construir relatos interpretativos y proyectos rectificadores alternativos sobre su situación puede acabar 
 A 

este respecto cabe mencionar ciertos procesos de desadaptación y frustración social que, en el peor de los 

 

de descreimiento religioso 
que se aprecia entre la juventud española, y su acentuación en el tiempo (véase tabla 11.2). Así, mientras que 

se ha 
 

de los jóvenes mantengan  o sientan  lazos de identidad destacados con las personas 
que tienen las 

concreto, ¡sólo un 

identidad en primer 
(paradigma de 

las 4G). Dicho de otro 
modo, las creencias 
religiosas apenas 
tienen peso en sus 
procesos de 
identidad personal-
social. 
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Conclusión 

En la tabla adjunta podemos observar algunos de los rasgos básicos que hay que tener muy en cuenta a la hora 
de trabajar con jóvenes y acompañarles en su proceso de maduración y crecimiento. Igualmente hay considerar 

vo del término). 

Como educadores escolapios tenemos ante nosotros un gran reto, el que da sentido a nuestra vocación y trabajo 
desde el enfoque global que debemos tener en la acción educativa. Sin duda una tarea que va mucho más allá 
de la edad, horario y espacio escolar pero que, a la vez, dota de suma importancia a lo que hacemos en cada 

en las aulas en aras a su mejor futuro y, por tanto, el nuestro. 

Para acabar este Suplemento unas palabras de Ulrich Beck, el gran sociólogo que tan proféticamente nos 
-símbolo de la 

Metamorfosis para describir lo que está ocurriendo en nuestro tiempo actual: 

optimistas defensores del progreso, tampoco es inminente. Antes bien, el mundo está experimentando una 
sorprendente pero comprensible metamorfosis mediante la transformación del horizonte referencial y de las 

 
Ulrich Beck. Paidós, 2017). 

Respecto al conflicto generacional, Beck utiliza la sugerente imagen de la lucha que se está librando entre los 
Neandertales (nosotros) y el Homo cosmopolíticus (los jóvenes, aunque igual sería mejor hablar de Homo 
digitalis). Además de la desaparición de los poderosos neandertales, conviene recordar que, según las últimas 

nosotros mismos somos portadores genéticos de la riqueza de ambos. Nos toca propiciar un nuevo encuentro, 
positivo para todos y para el futuro de la humanidad. 

 

 

  

  


