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Así se cuenta con un total de 486 entrevistas 
realizadas con carácter individual y 
confidencial. La muestra representa a 
los jóvenes logroñeses con una edad 
comprendida entre los 14 y los 29 años, 
hombres y mujeres de todas las zonas de 
Logroño, ya que uno de los objetivos del 
muestreo es que estuviera representada 
toda  la población juvenil logroñesa según 
su peso poblacional, de todas las zonas y 
estratos de la ciudad.

El contacto con los distintos sujetos de la 
muestra fue por vía telefónica, donde se les 
planteaba la posibilidad de participar en el 
estudio de forma voluntaria. La entrevista 
y el cuestionario fueron realizados por el 
equipo encargado de la recogida de datos, 
de forma individual y presencial, en el lugar 
seleccionado por el sujeto a encuestar, 
dentro de los ofertados por la Unidad de 
Infancia y Juventud del Ayuntamiento de 
Logroño.

En el caso de no poder  localizar alguno de 
los candidatos seleccionados al azar del 

padrón municipal se procedía a seleccionar, 
igualmente al azar, otro sujeto que reuniese 
las mismas características de sexo, edad 
y distrito de residencia que el sujeto no 
localizado.

Para seguir una zonificación coherente que 
pudiese dar lugar a comparativas por zona 
y a la descripción de la realidad juvenil 
en la ciudad de Logroño, los criterios de 
zonificación se  ajustaron al mapa zonal 
utilizado por la Unidad de Infancia y Juventud 
del Ayuntamiento de Logroño.

El análisis de los datos recogidos para su 
posterior  estudio se realizó con el programa 
de análisis estadístico de datos SPSS en la 
versión 13.0.

La muestra

Como señalamos anteriormente, la muestra 
estudiada corresponde a 486 jóvenes 
entre 14 y 19 años, con lo que tenemos un 
intervalo de confianza del 95,5%, de los que 
el 51,85% son hombres y un 48,15% mujeres. 
Agrupándose en tres distintos rangos 
de edad, de 14 a 18 años, denominados 



“jóvenes adolescentes”, de 19 a 24 años, 
que corresponderían a los “jóvenes” y de 25 
a 29 años, “jóvenes adultos”.

Si tenemos en  cuenta su estado civil, la 
mayor parte de ellos están solteros siendo 
sólo en el tercer rango de edad donde 
encontramos un 9,6% de casados.

La distribución por las distintas zonas de 
Logroño, formado por seis distritos, nos 
describe que son los distritos 6 y 1 en ese 
orden los menos poblados mientras que es 
el distrito número cuatro el que soporta la 
mayor proporción de jóvenes de la ciudad.

Distrito 1: Casco antiguo, La Glorieta, El 
Palacete Regional y El Espolón.

Distrito 2: Barrios de Madre de Dios, 
San José, Varea, La Estrella, Cascajos y 
Avenida Madrid.

Distrito 3: Centro Lobete, 100 Tiendas, 
Residencia, Estación de Autobuses.

Distrito 4: Calles Chile, Pérez Galdos y 
Huesca, barrios de Yagüe, Siete Infantes, 

El Arco, La Cava, Fardanchón, zona de 
Club Deportivo.

Distrito 5: Zona Oeste, El Cubo, Carretera 
El Cortijo, El Cortijo.

Distrito 6: El oeste del Casco Antiguo, 
San Antonio, Las Norias, Carretera 
a Laguardia, Carretera de Mendavia, 
Polígono de Cantabria.

La representación social 
de la juventud.

En el momento en que nos planteamos un 
estudio sobre qué es ser joven en Logroño, 
nos vemos obligados a empezar con una 
pregunta, ¿quién es joven y quién no lo 
es? Es decir, entre qué edades deberíamos 
centrar nuestra atención para conseguir 
definir a la juventud logroñesa.

Si hacemos caso a los distintos trabajos 
que expertos han hecho sobre el tema, ser 
joven no tiene que ver tanto con una edad 
específica, como con el periodo en el que 
el ser humano después de abandonar su 
niñez todavía no ha conseguido un estatus 
de adulto.

Dicho estatus se alcanzaría cuando el 
individuo ha alcanzado tres tipos de 
ganancias. La primera la independencia 
del núcleo familiar de origen, la segunda, 
la  económica y la tercera, la emocional 
de dicho grupo. Es decir, cuando haya 
abandonado la necesidad de recurrir a la 
familia y sea él mismo, u otro grupo, el que le 
suministre sus necesidades básicas. 

A pesar de esto, en muchas ocasiones se ve 
necesario acotar ese periodo dentro de una 
franja de edad, ya sea para posibilitar tanto 
el estudio como el trabajo con este sector. 
Así, intentando dejar atrás los límites que

Tabla 1. Edad y sexo de los encuestados
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los diferentes expertos utilizan para definir 
la etapa juvenil, nos propusimos averiguar 
entre qué edades limitan los propios jóvenes 
dicho periodo de la “juventud”. 

Para eso,  en el cuestionario se incluyeron 
dos preguntas abiertas sobre a qué edad 
se empieza y a qué edad se termina de ser 
joven. Del análisis de estas dos cuestiones se 
consiguieron varios resultados interesantes 
que ahora pasamos a analizar.

El comienzo de la juventud

Al preguntar cuándo comienza la juventud 
nos encontramos que los jóvenes sitúan ese 
comienzo en torno a la adolescencia, siendo 
la franja de los 14 a los 16 años la más 
nombrada con un 64,3%. Vemos que los 
datos están muy agrupados entorno a estas 
edades, lo que supone un gran acuerdo 
sobre cuándo empieza esta etapa, de lo 
que se puede deducir que los jóvenes tienen 
claro cuando comienza esta etapa.

De igual modo, en los 15,1años se encuentra 
la edad media en la que según los jóvenes 
logroñeses comenzaría este periodo. Estos 
15,1 años se aproximan a los 15 años en los 
que los expertos y las distintas políticas de 
juventud han acotado el comienzo de esta 
etapa. 

Si bien en otros tiempos el comienzo de 
la juventud se estableció en los 16 años, 
este resultado no hace sino confirmar la 
tendencia clara de que la juventud, en 
estos momentos, está ampliándose en sus 
márgenes inferiores. Es decir, cada vez se es 
joven antes.

Pero, ¿por qué se está alargando hacia 
abajo?. Una de las hipótesis barajadas 
es la evolución en los estilos de vida de 
los adolescentes españoles, en los que 
cada vez antes empiezan a disponer de 
una cantidad monetaria para sus gastos, 
tienen la posibilidad de elegir su propio 
ocio fuera del ámbito familiar y aparece una 
socialización más temprana con distintos 
grupos de iguales.
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Tabla 2. Comienzo de la juventud
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El final de la juventud

Ante la pregunta de “cuándo se termina de 
ser joven”, lo primero que encontramos es 
una mayor dispersión de los datos, siendo 
más difícil establecer un rango de edad 
exacto en el que la mayoría de los jóvenes 
logroñeses acepten que se sitúa el final de 
la juventud. 

Si bien la respuesta que más se ha repetido 
es la de los 30 años (un 23,4% de los 
jóvenes la definen como final de la juventud), 
encontramos en los 35 y los 40 años, con un 
11,9%, y un 10,7% respectivamente, como 
las dos siguientes edades que más han sido 
elegidas. A pesar de esto, la media de todas 
las puntuaciones obtenidas la encontramos 
en edades inferiores a las tres puntuaciones 
restantes, en concreto en los 29,78 años.

También es necesario resaltar el alto 
porcentaje de gente que no sitúa el final de la 
juventud en una edad concreta sino que da 
respuestas del estilo a las de “la juventud no 
termina nunca” o “depende de la persona” 
(dichas respuestas engloban al 20,8% de los 
encuestados).

Cuando situamos el final de la juventud en 
los 30 años, edad más nombrada por los 
encuestados, coincidimos con la edad hasta 
la que llegan en la actualidad la mayoría de 
actuaciones hacia la juventud.

Y las edades posteriores de 35 y 40 años 
podrían  suponer la evolución hacia los
posibles  nuevos  límites de la juventud,

Tabla 3. Edad final de la juventud
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fenómeno que empieza a ser una realidad, 
si tenemos en cuenta las franjas de edad 
de algunas de las políticas de juventud más 
actuales (en el INJUVE se empieza a trabajar 
con una franja de edad que llega hasta los 
35 años).

También es interesante resaltar el alto 
porcentaje de jóvenes encuestados que han 
declarado que no hay una edad final para la 
juventud, ya sea porque ésta nunca termina 
o porque depende de cada persona ese 
final. 

Este hecho se puede deber a varios motivos. 
Uno de ellos que entiendan la juventud como 
una serie de características de personalidad 
que se han asumido como definitorias de 
este periodo (vitalidad, dinamismo, etc.). 
Esta forma de ver la juventud puede estar 
muy ligada a los estereotipos que los medios 
de comunicación (sobre todo la publicidad) 
nos han vendido en los últimos años. 
Expertos aluden a ese uso mercantilista de 
la palabra “joven” (López, Ángela. 2003). 

Otro motivo puede ser debido a una mayor 
concienciación de que la juventud no es fácil 
de ligar a un periodo de edad específico, 
sino a una serie de cambios sociales que 
todavía la persona no ha conseguido para 
poder alcanzar el estatus de adulto.

Resumiendo, mientras que el comienzo de 
la juventud es algo relativamente fácil de 
acotar para los propios jóvenes, el final de 
ésta es difuso y depende de multitud de 
factores individuales que se deben de tener 
en cuenta.

Lo que si está claro es que podemos decir, 
que la llegada del ser humano a la adultez 
está retardándose en estos últimos años. 

¿A qué puede ser debido este retraso 
en la incorporación al mundo adulto y en 
consecuencia esta ampliación de la etapa 
juvenil?

Existen multitud de hipótesis al respecto, 
entre las que destacamos:

las mayores exigencias del mundo 
laboral, que obligan al joven a una mayor 
especialización y profundización en sus 
estudios (aparición de post-grados) y a 
una incorporación más tardía y, a veces, 
más precaria al mundo laboral juvenil; 

el encarecimiento de la vivienda con el 
correspondiente retraso en el abandono 
del núcleo familiar de origen 

y la actual cultura del ocio y el consumo en 
la que vivimos que hace apetecible seguir 
manteniendo la posición de joven.

Estos son algunos de los factores que 
distintos profesionales han expuesto para 
explicar la prolongación de la etapa juvenil.

Conclusiones

El periodo de la juventud no es una etapa 
fija, sino que evoluciona con el tiempo, por 
una clara influencia social.

Ese periodo está más definido por las 
exigencias sociales y las necesidades que 
el joven tiene que cumplir para alcanzar la 
posición social de adulto, que por una edad 
o una evolución física del ser humano.

Con respecto a dicho periodo en la 
actualidad se percibe una ampliación del 
mismo, tanto por abajo como, sobre todo, 
por arriba. Es decir, se empieza a ser 



joven un poco antes y se termina de ser 
joven bastante más tarde que en décadas 
anteriores.

Mientras existe una idea más o menos 
clara de cuál es el momento en el que 
empieza esta etapa, no ocurre lo mismo 
con el final de ella, siendo más difuso, 
dando lugar a una pérdida del sentido de 
final de periodo.

Así, encontramos gran dificultad para 
acotar, teniendo en cuenta la edad, las 
intervenciones con la población juvenil, 
siendo posiblemente más acertado hablar 
de necesidades de tipo juvenil a las que 
irían dirigidas las distintas intervenciones.
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Valores

Como ya hemos explicado en la introducción, 
uno de los objetivos de la investigación es el 
de introducir la cuestión de los valores en el 
discurso de los jóvenes logroñeses, con la 
mirada puesta en establecer la relación que 
tienen estos valores con el sentimiento de 
identidad juvenil.

Como en otros estudios de juventud, nos 
planteamos como  cuestión inicial identificar 
los grandes espacios de valores donde se 
mueven con mayor intensidad los individuos, 
es decir, esos objetivos últimos que les 
impulsan y motivan.

Para esto y contando con que dichos valores 
tienen que estar causados por la interacción 
con el entorno social del sujeto, nos 
planteamos cuáles son las causas sociales 
por las que el joven adopta esos valores 
como propios.

Origen de los valores

Antes de analizar cuáles son los valores más 
importantes para la juventud de Logroño, 
planteamos primero la cuestión del origen de 
éstos. Es decir, cuál ha sido la fuente principal 
que ha influido en que los jóvenes adquieran 
estos valores. Para ello se les preguntó a los 
jóvenes encuestados quién les había influido 
más en sus ideas y valores. 

Encontramos que, con gran diferencia, son 
sus padres (en un 75,5% de los casos) los 
considerados como la mayor influencia en 
los valores de los jóvenes. 

Este  fenómeno ya ha sido señalado con 
anterioridad ya que “el consenso normativo 
entre padres e hijos, que era muy bajo en 
1981 y 1984, sube en 1989 y 1990 y lo hace 
de  una manera muy notable en 1994, que 
es cuando más opiniones y actitudes se 
comparten entre padres e hijos” (Andrés 
Orizo, 1996). Con lo que en la actualidad se 
constata, que las rupturas generacionales 
son cada vez menores y con ésto, la 
imitación de valores cada vez mayor.

Existe un largo periodo de convivencia, no 
olvidemos que, sólo un 17,7% de los jóvenes 
de Logroño están emancipado y aún en 
el caso de los de 25 a 29 años el número 
no alcanza más que al 31,8% (Estudio 
Sociológico de la Juventud de Logroño, 
2004), debido fundamentalmente a  las 
dificultades que tienen los jóvenes para su 
emancipación. Esto hace que la relación 
entre padres e hijos deba ser muy poco 
conflictiva, lo que tiene como consecuencia 
que no se produzca una brecha generacional 
como en generaciones anteriores (Félix 
Moral y Araceli Mateos, 2002). 



Quizá estos datos no sean relevantes para 
la adquisición de valores de los jóvenes del 
futuro, ya que los últimos cambios sociales, 
como la incorporación masiva de la mujer al 
mundo laboral, que implica cada vez menos 
tiempo libre de los padres para estar con los 
hijos, o la aparición de nuevos canales de 
información a los que los padres no tienen 
tanto acceso ni control, hacen augurar un 
futuro bien distinto. Así, sólo podemos insistir 
en una de las características propias de la 
juventud que es la volatilidad, como el dicho 
popular nos enseña, “la juventud es una 
enfermedad que el tiempo cura”. 

Posibles predictores de estos cambios 
son los siguientes generadores de valores 
que aparecen en la lista, como pueden ser, 
los amigos (6,7%), los hermanos (2,9%) 
y los medios de comunicación (2,3%) 
que, aunque presentan porcentajes muy 
minoritarios, nos podrían ayudar a entender 
posibles cambios en la educación en valores 
de las futuras generaciones, en las que las 
figuras paternas no estén tan presentes.

                       ¿Qué le dirías tú a un hijo?

A la hora de plantearnos 
cómo identificar de manera 
general cuáles son esos 
grandes valores en los 
que se mueven con mayor 
intensidad los jóvenes de 
Logroño y teniendo en 
cuenta la percepción de los 

individuos sobre las exigencias sociales, 
decidimos como primer objetivo localizar 
la cualidad más importante en la sociedad 
actual con lo que utilizamos la pregunta: 
¿qué le dirías tú a un hijo que es lo más 
importante en la vida? 

Ante esta pregunta encontramos que lo más 
valorado en la vida es el saber adaptarse a 
todo (17,9%). No es de extrañar teniendo en 
cuenta que “…la propuesta adulta defiende 
una sociedad altamente organizada y 
capaz de gestionar el cambio inherente a 
la modernización continua y permanente, 
con sus anunciadas consecuencias 
de flexibilización, movilidad, rotación y 
volatilidad de todos los órdenes”  (López 
Jiménez, 2004).

Así, mientras el joven de los años 60 o 70 tenía 
la aspiración de poder cambiar la sociedad 
de su época, el joven en la actualidad tiene 
como única aspiración poder adaptarse a 
ella (Moral y Mateos, 2002). Por lo que el 
joven toma esa capacidad de adaptación 
como el valor más importante en nuestra 
sociedad.

En segundo lugar encontramos que, dentro 
de estos valores esenciales que los jóvenes 
de Logroño señalan, está la honradez, con 
un 16% de los sujetos encuestados. 
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Tabla 4. ¿Qué le dirías tú  a un hijo que 

es lo más importante en la vida?
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En tercer lugar encontramos la cultura y la 
educación con un 11,3%. Es de extrañar, 
cuando el joven se encuentra ante una 
sociedad que le exige una gran preparación 
para poder introducirse en el mundo laboral, 
que solamente alcance ese porcentaje a 
pesar de que, no se puede olvidar, es uno de 
los más nombrados.

Ya en estudios nacionales se encontró que 
la búsqueda del bienestar y dentro de éste 
la capacitación cultural y profesional era 
uno de los valores más en auge entre los 
españoles (Megías et al., 2001).

Dato que corrobora el Estudio Sociológico 
de la juventud de Logroño del 2004 en el que 
el 63,8% de los jóvenes daban como motivo 
para estudiar la capacitación profesional que 
con su formación iban a conseguir.

En el extremo contrario encontramos que la 
imaginación es la cualidad menos valorada, 
siendo sólo nombrada por el 0,8% de los 
encuestados.

Valores fi nales

Bajo este nombre reunimos distintos 
aspectos de la vida sobre las que se pide 
a los encuestados una valoración. En este 
caso les pedimos que nos dijeran si eran 
importantes para ellos o no lo eran. Con lo 
que las respuestas nos revelarían cuáles son 
esos objetivos últimos de los jóvenes.

Las áreas que tratamos fueron la familia, la 
educación, el trabajo, la religión, la política, 
el aspecto físico, su tiempo libre, su salud, el 
amor, la amistad, la moral y el sexo.

Estas áreas varían de uno a otro estudio con 
lo que no es posible en  muchos casos hacer 
comparativas. A pesar de esto, sí que existen 
puntos en común que nos pueden aproximar 
a esas prioridades fi nales que  se obtienen.

De esta pregunta, se obtuvieron los 
siguientes resultados, expuestos en el 
gráfi co que viene a continuación y que han 
sido ordenados desde la que menos jóvenes 
consideran importante a la que más veces 
se le da ese califi cativo. 
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Tabla 5. Valores
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Como podemos ver es la familia, con un 
98,8% de sujetos que consideran que es 
importante, el área principal de valoración 
de los jóvenes encuestados, como sucede 
en otros estudios de juventud tanto a nivel 
nacional como europeo. A continuación 
encontramos la salud, con un 98,3%, 
como siguiente “aspecto de la vida” en 
importancia. Seguido de la amistad (98,1%) 
y el amor (97,2%).

A nivel nacional, podemos ver que coinciden 
la familia como primer valor en importancia, 
siendo calificada como importante por 
un 96% de la población (D. Comas et all, 
2002) y también las relaciones de  amistad 
que ocupan el cuarto puesto con un 92%. 
Podemos concluir que son las relaciones 
afectivas a lo que más importancia dan los 
jóvenes, ya que ocupan tres de los cuatro 
primeros puestos. Esa prioridad por las 
relaciones personales nos hace plantearnos, 
cómo los valores materialistas pasan a 
segundo plano, siendo superados por otros 
valores de tipo relacional.

No obstante, se puede decir que esa 
dimensión material ocupa el segundo lugar 
en importancia para los sujetos que han sido 
encuestados, siendo el trabajo (94,2%), los 
estudios (91,8%) el tiempo libre (91,5%) y la 
vida sexual (84,2%) el siguiente bloque de 
cuestiones que más importan a los jóvenes.

También aquí encontramos semejanzas con 
los resultados obtenidos a nivel nacional, 
ya que el “éxito en el trabajo” (91%) y el 
nivel de “capacitación cultural” (91%), que 
se presentan en quinto y séptimo puesto 
respectivamente,  son dos de las áreas que 
aparecen como importantes.

Sin embargo, encontramos una diferencia 
significativa entre los estudios de ámbito 
nacional y el de los jóvenes de Logroño; 
mientras que en los primeros aparece como 
una cuestión prioritaria “ganar dinero” con 
un 93 % (Comas, D. 2003) entre los jóvenes 
de Logroño es una de las menos nombradas 
con un 49 % quedando por encima sólo de 
la “religión” y “ser admirado”. 

Esta diferencia puede ser debida ya sea a 
los distintos formatos utilizados a la hora de 
formular dichas cuestiones, a la influencia de 
la deseabilidad social, o a un cambio en los 
distintos valores que muestran los jóvenes.

Encontramos en los últimos puestos, dos 
tipos de dimensiones distintas, unas con ese 
carácter marcadamente material, como son 
“ganar dinero”,  el “aspecto físico” (55,1%) 
y “ser admirado” (30,1%), y las otras con un 
corte más inmaterial, el bienestar espiritual, 
la política y la religión.



En esta falta de interés aparente por la 
política y la religión profundizaremos más 
adelante por considerarlo un cambio claro 
en las últimas décadas que hace vislumbrar 
una de las diferencias entre las generaciones 
juveniles actuales y las pasadas.

Si nos fijamos en las diferencias entre 
hombres y mujeres, no las encontramos a 
la hora de calificar la familia como el valor 
más importante. No es así con la salud, 
que alcanza una puntuación mayor cuando 
hablamos de mujeres que de hombres, 
siendo  calificada como importante por un 
96,4% de ellas frente al 92,2% de ellos.

También nos ocurre lo mismo con esos 
factores que hemos calificado como factores 
de “adaptación social” de tipo material, que 
son el trabajo y los estudios. Siendo estos 
últimos más importantes para la mujer 
que para el hombre. Estas diferencias 
pueden explicarse si tenemos en cuenta 
que, aún hoy las mujeres se encuentran 
con más dificultades en lo que se refiere a 
la “integración social” (trabajo, estudios), 
por eso le dan mayor importancia a la 
capacitación cultural y laboral como medio 
para dicha integración.

En lo referente a los distintos rangos de edad, 
no se perciben diferencias significativas 
en ninguna de las cuestiones planteadas 
excepto en lo que se refiere a la vida sexual, 
dándole más importancia a mayor edad.  Así, 
mientras un 65,4 % de los jóvenes de 14 a 18 
años lo considera importante, el porcentaje 
se incrementa a un 86,8% en los de 19 a 24 
años y a un 90,5% en los de mayor edad (25-
29 años).

Encontramos, sin embargo, diferencias si 
atendemos al país de procedencia, siendo 
los nacidos en el extranjero los que más 
importancia le dan a “ganar dinero” y a “ser 
admirados”.
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Así, podemos concluir que existe una 
relación entre estos factores materiales que 
tienen que ver con el triunfo social y el país 
de origen. Seguramente esto sea debido a 
la situaciones diferentes que viven los dos 
grupos en nuestra sociedad. 

Satisfacción con los aspectos vitales 
conseguidos

Pero no nos hemos querido quedar sola-
mente en esto, sino que también hemos 
pretendido averiguar hasta qué punto esas 
cuestiones, que son calificadas por los 
jóvenes de Logroño como  importantes, las 
han conseguido o están satisfechos con 
ellas. 

Con el objetivo de poder establecer 
comparaciones entre las dos mediciones, 
así también se les planteó, paralelamente 
a la cuestión anterior, si estaban satisfechos 
con las distintas áreas que se les mostraban, 
obteniendo los siguientes resultados.

Lo primero que se percibe es que la mayor 
parte de las cuestiones tratadas han variado 
su posición. Con lo que vemos que la mayor 
importancia de unas sobre otras no tiene 
relación directa con la satisfacción que los 
jóvenes tienen respecto a éstas.

También podemos decir que, en la mayor 
parte de los casos, la satisfacción que 
experimentan los jóvenes encuestados con 
respecto a las distintas cuestiones tratadas 
es menor que la importancia que a éstas 
se les otorga, con excepción del “bienestar 
espiritual” (83.6%), el “aspecto físico” 
(83.5%), la “admiración que despierta” 
(68.5%), y la “religión” (47,2%). Aspectos 
en los que los sujetos no veían mucha 
importancia, pero que a pesar de esto, sí 
que están satisfechos.

A excepción de la religión que a pesar de 
que el nivel de satisfacción que alcanza es 
mayor que el de importancia que dan los 
jóvenes, sigue siendo una de las cuestiones 
de las que no están satisfechos la mayor 
parte de las personas encuestadas. 

En cuanto a las que más se acercan las 
respuestas sobre satisfacción de importancia 
son las que tienen que ver con aspectos 
afectivos y relacionales, viendo que tanto 
la “amistad” con un porcentaje del 95% de 
personas satisfechas,  como la “familia” con 
un 93,4%  y como el amor con un 80,3%, 
siguen ocupando las primeras posiciones 
en la lista.

Esto no ocurre de igual manera con 
el “trabajo” y los “estudios”, variables 
relacionadas con la capacitación para la
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Tabla 8. Satisfacción de los jóvenes
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inclusión en el mundo adulto. Las cuales, 
a pesar de que los jóvenes las consideren 
de gran importancia, cuando hablan 
de su satisfacción respecto a éstas las 
puntuaciones son bastante mas bajas, 
llegando a diferencias de 21,5% en el 
caso de los estudios, y de 28,3% en el del 
trabajo. Dichos porcentajes corresponderían 
a sujetos que, aunque considerarían 
importante dichos ámbitos sociológicos, no 
estarían satisfechos respecto a ellos. Este 
dato debe tenerse en cuenta ya que estamos 
hablando de dos de los factores que se 
consideran importantes para la integración 
social en el mundo adulto.

Respecto a las diferencias por sexo 
encontramos que son las mujeres las 
que más satisfacción encuentran ante 
sus estudios,  el 76,4% mientras que sólo 
el 64,5% de los hombres declaran estar 
satisfechos.

Otra cuestión  en la que las mujeres muestran 
estar más satisfechas que los hombres 
es con el amor llegando a ser el 83,9% de 
ellas las que lo están frente al 77,1% de los 
hombres.

Sin embargo, encontramos que son los 
hombres los que más satisfechos están con 
su aspecto físico, un 88,3% de ellos mientras 
que de las mujeres es un 78,6%. Esta mayor 
insatisfacción con su cuerpo puede ser 
debida a la mayor presión social que sufre 
la población femenina con respecto a su 
imagen corporal.

Las mujeres sienten menor satisfacción que 
los hombres respecto al dinero que ganan, 
un 36,1% frente al 44,4% de ellos. Este hecho 
posiblemente sea debido a que, si el trabajo 

dentro de la población juvenil es bastante 
precario, es en el sector femenino donde esta 
situación se encuentra con mayor claridad. 
En el año 1999 las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres en España eran de 
un 26% (Maruani,2002)

Si aludimos a los distintos rangos de edad 
de los jóvenes de Logroño encontramos 
también diferencias significativas en varias 
cuestiones.

Son los de menor edad (14-18 años), los 
que más satisfacción muestran con respecto 
a su trabajo, el 81% de estos, mientras que 
los de 19-24 son un 60,4% y los de 25-29 un 
65,2%. También son los más jóvenes los más 
satisfechos con el dinero que ganan.

Estas diferencias pueden ser debidas a 
un cambio de necesidades a medida que 
aumenta la edad de los individuos. Mientras 
que los jóvenes del primer rango  de edad 
(14-18 años) no tienen dentro de sus 
prioridades el abandono del núcleo familiar 
de origen, esta necesidad se hace más 
patente cuando aumenta su edad.
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Tabla 9. Satisfacción con el dinero ganado
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Con lo que no existiría esa necesidad de 
un trabajo mejor remunerado, ni una mayor 
asignación salarial, y con esto, podría haber 
un menor conformismo respecto a estas dos 
cuestiones. 

Así, también, se puede observar que son los 
de mayor edad los que menos satisfechos 
están con su tiempo libre. Mientras que 
los de 14-18 y los de 19-24 años declaran 
estar satisfechos en un 80,6% y un 82,4% 
respectivamente, en los de 25-29 años, este 
porcentaje es de un 66%.

Si nos centramos en el país de origen, 
vemos que los nacidos en el extranjero (con 
un 65,5%) se sienten menos satisfechos 
con los estudios que los nacidos en nuestra 
ciudad (73,2%). Seguramente debido a las 
situaciones de escolarización diferentes que 
éstos vivían en su país de procedencia.

Conclusiones:

El largo periodo de convivencia entre 
padres e hijos está provocando que sean 
los primeros, la mayor fuente de influencia 
en la educación en valores.

Así  encontraremos en los hijos una mayor 
igualdad con los valores tradicionales y 
un abandono de valores más rupturistas, 
definitorios de la juventud de décadas 
anteriores.

La cualidad más valorada por los jóvenes 
de Logroño es la capacidad de adaptarse a 
todo, viendo que una de las características 
de la sociedad actual que más influye en 
ellos es la gran variabilidad que ésta tiene.

Las cuestiones más valoradas por los 
sujetos son las de tipo relacional y afectivo, 
destacando entre éstas la familia, como 
valor más importante para los jóvenes.

También de gran importancia son las áreas 
relacionadas con el mundo del trabajo y los 
estudios, estando dentro de las cuestiones 
más valoradas.

Son las mujeres las que más importancia 
les dan a estas cuestiones, probablemente 
porque la situación de inserción en el 
mundo laboral sigue siendo más difícil 
para ellas.

Tabla 10. Deseos de emancipación
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No existe una relación entre la importancia 
que dan a los distintos ámbitos tratados y 
la satisfacción que con respecto a éstos 
tengan.

La mayor similitud en las puntuaciones 
entre satisfacción e importancia se da en 
los items de tipo relacional, por ejemplo 
“familia” y “amistad”.

Las mayores diferencias se encuentran en 
las que tienen que ver con la capacitación 
profesional y cultural. Estas diferencias se 
deben a una alta insatisfacción respecto a 

las cuestiones de los estudios y el trabajo.

Las diferencias antes nombradas siguen 
siendo mayores en las mujeres que en 
los hombres, encontrando que son ellas 
las que muestran mayores niveles de 
insatisfacción.

Son los de menor edad los que mayor 
satisfacción expresan con respecto a su 
trabajo y el dinero que reciben, debido 
seguramente a su menor necesidad eco-
nómica.

El triunfo social para los 
jóvenes

Una de las cuestiones que hemos 
considerado importante objeto de estudio ha 
sido cómo perciben los jóvenes de Logroño 
el triunfo en la sociedad actual. Como ya 
comentamos anteriormente, uno de los 
retos que tiene el joven en la actualidad es 
la adaptación a una sociedad en la que cada 
día le es más difícil incorporarse. 

Con el objetivo de averiguar qué 
características o circunstancias perciben 
los jóvenes como más importantes para 
ese triunfo se dispuso una serie de ítems 
que los encuestados debían definir como 
muy importantes, bastante, poco o nada 
importantes

De los datos obtenidos analizando las 
frecuencias de las distintas respuestas 
que han dado los jóvenes encuestados, 
se puede destacar que “saber adaptarse a 
todo” es el ítem al que los encuestados dan 
las puntuaciones más altas (muy importante 
59,4%), mientras que a “casarse con una 
persona rica” otorgan  las puntuaciones más 
bajas (muy importante 15,1%).

Así podemos ver cómo es la capacidad de 
adaptación una de las características más 
valoradas por los jóvenes de Logroño a la 
hora de pensar en el triunfo social. No es de 
extrañar si tenemos en cuenta que la rápida 
evolución y cambio definen la dinámica 
social actual.

Estos resultados pueden ser más descriptivos 
de la realidad juvenil si analizamos los datos 
en conjunto, teniendo en cuenta ciertas 
características comunes entre los diversos 
ítems. Así vemos que, ignorando el ítem 
“adaptarse a todo”, son los ítems en los que 
aparecen características o situaciones en las 
que el sujeto no tiene control de lo ocurrido 
las que más son valoradas por los jóvenes 
encuestados como factores muy importantes 
para conseguir triunfar en nuestra sociedad.

Nos referimos a los siguientes: ser 
inteligente con un porcentaje de respuesta 
de “Muy Importante” del 42,6%, tener suerte 
con un porcentaje del 48,8% y tener una 
personalidad agradable con un 55,8%.



Así, parece ser que los sujetos atribuyen a 
características de carácter más o menos 
innato o en las que el sujeto no tiene un 
control directo sobre ellas, el mayor peso a 
la hora de lograr el éxito social. Con lo que 
se podría decir que el triunfo social para 
los jóvenes logroñeses es percibido como 
algo que hasta cierto punto se escapa de 
su control.

¿Podríamos hablar de una indefensión 
aprendida ante las posibilidades que poseen 
a la hora de triunfar en la sociedad adulta?

Sin duda, los jóvenes viven una serie de 
evidentes dificultades para incorporase 
al mundo adulto, ya que el sistema social 
ejerce una resistencia fuerte que les impide 
una integración fácil y rápida en éste como 
miembro de pleno derecho.

Se podría pensar que esta situación provoca 
en la población juvenil una unificación 

como colectivo que sufre el mismo tipo 
de dificultades, y eso, les lleva a una 
movilización conjunta. 

Sin embargo, y en contra de los modelos 
juveniles de décadas pasadas como los 60 
y los 70, parece ser que el individualismo es 
otro de los factores en los que los jóvenes 
centran la idea de triunfo, ya que no se le da 
tampoco excesiva importancia para llegar 
al triunfo social a ayudas externas como la 
familia, los conocidos o los matrimonios, 
siendo inferior en sus puntuaciones a 
las que alcanzan otras variables como el 
saber adaptarse a todo, una personalidad 
agradable, el azar o trabajar mucho.

Como dice Ángela López Jiménez, “el sé tú 
mismo se convierte en el háztelo tú mismo”, 
surgiendo así como nuevo componente 
de la construcción de una conciencia 
generacional.  
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Tabla 11. Características del triunfo social
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Nos encontramos ante un modelo de 
adaptación social en el que el esfuerzo no es 
una de las premisas más importantes para 
esa adaptación. Hecho que se confirma 
viendo que ítems como “destacar en los 
estudios” con un  25,7% y “trabajar mucho” 
con un 37,8% no alcanzan a otras respuestas 
en las que no se requiere esfuerzo personal. 

“Destacar en los estudios” es uno de los 
ítems con puntuaciones más bajas; llama 
la atención que, siendo una de las vías 
institucionales que se ofertan a los jóvenes 
para incorporarse al mundo adulto, ellos la 
perciben en un porcentaje bastante pequeño 
como muy importante para el triunfo social, 
con lo que se puede plantear que no se logra 
transmitir a los jóvenes la conveniencia de 
profundizar en sus estudios para convertirse 
en un adulto de pleno derecho.

Si hablamos de edades vemos que cuanto  
mayor es la persona menos valora destacar 
en los estudios como un factor de éxito 
social, siendo en la franja de 14-18 años 
cuando alcanza sus puntuaciones máximas, 
lo que seguramente tiene que ver con que es 
en este rango de edad donde se encuentra la 

mayor proporción de estudiantes (un 97,9% 
según el Estudio Sociológico de la Juventud 
de Logroño). Aun así, en esta franja tampoco 
alcanzan las puntuaciones a las que llegan 
otras variables como es la de “tener suerte”.

También se puede ver que a mayor edad 
aumenta la importancia que le dan a otros 
factores en los que el esfuerzo personal 
no es necesario, como conocer gente 
importante, ser inteligente o tener suerte.

En lo que se refiere al país de nacimiento de 
los sujetos, podemos ver que son los nacidos 
en el extranjero los que menos importancia le 
dan a tener una familia influyente como un 
factor de éxito, quizá por la situación especial 
que tiene la población inmigrante en la que 
la familia de origen suele quedar en el país 
de procedencia, siendo ellos solos los que 
tienen que adaptarse a la nueva situación.

Así, vemos que les dan más importancia a 
otras variables de tipo individual como la 
personalidad agradable (un 86,7% de los 
nacidos en el extranjero la consideran muy 
importante) o destacar en los estudios (la 
puntuación sube hasta el 66,7% en el caso 
de los extranjeros). Esto último puede ser 
debido a la imposibilidad que han tenido 
muchos de los jóvenes nacidos en otros 
países de acceder a los estudios, con lo que 
se ven obligados a ocupar puestos laborales 
de baja cualificación.

Conclusiones:

Sigue siendo la capacidad de adaptación 
la característica más valorada por los 
encuestados al igual que en valores.

Los jóvenes perciben el triunfo social 
como algo fuera de su control, ya que las 
variables a las que mayores puntuaciones
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Tabla 12. Destacar en los estudios 

según los rangos de edad
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El futuro para los jóvenes

Una de las características a tener en 
cuenta en el estudio de la juventud es la 
temporalidad, cuando hablamos de jóvenes, 
hablamos de algo pasajero, de un periodo 
vital más o menos largo, pero que tiene su 
final en la etapa adulta.

Por esto, hemos querido averiguar cómo 
perciben ellos su futura vida como adultos 
y qué beneficios y pérdidas van a tener al 
alcanzarla.

También así tendremos una imagen 
del escenario en el que suponen que 
desarrollarán su vida como adultos.

Para ello les preguntamos cómo creían que 
iba a ser su vida dentro de quince años, con 
respecto a varios aspectos. De esta pregunta 
obtenemos los siguientes resultados.

Hay cuatro aspectos que los jóvenes 
hipotetizan que mejorarán en su futuro 
como adultos. Éstos son la vivienda, las 
relaciones sexuales, su situación económica 
y la pareja.

Tabla 13. Lo que va a ir mejor en el futuro
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otorgan son aquellas que no dependen del 
esfuerzo o empeño que cada uno ponga 
en ello.

Los aspectos más puntuados son los 
de carácter individual, siendo menos 
valorados los que tienen que ver con 
apoyos externos.

El esfuerzo personal no es una de las 
características que se relacione con la idea 
de éxito social, con tanta fuerza como otras 
que no lo requieren.

A medida que aumenta la edad, el esfuerzo 
personal es aún menos valorado.



Estas cuatro variables que los individuos 
perciben mejoradas en el futuro, serían 
las ganancias que ellos piensan que se 
alcanzan cuando empieza la madurez, con 
lo que estaríamos ante la concepción que los 
jóvenes tienen de lo que es ser adulto.

Nosotros hemos agrupado estas cuatro 
variables en tres, de tal forma que coinciden 
con las tres ganancias que los expertos 
señalan para el comienzo de la etapa 
adulta.

En primer lugar hablaremos del eje afectivo-
sexual (formado por las variables pareja y 
relaciones sexuales), que es, dentro de los 
nombrados, al que menor mejoría le conceden 
los sujetos. Por lo que se puede decir que éstos 
no otorgan gran importancia a este eje como 
cambio en su madurez. Aún así, sigue siendo 
uno de los factores que estos consideran que 
mejorará al llegar a la adultez.

Por otro lado, encontramos la vivienda, como 
la adquisición de un lugar propio fuera del 
núcleo familiar de origen, dentro de esos 
cambios que conllevan el abandono de la 
juventud. En esta puntuación vemos que 
existe, a pesar de ser minoritario, uno de los 
mayores porcentajes de sujetos que dicen 
que empeorará, un 11,9%. La situación 
actual, con respecto a la vivienda, hace que 
un porcentaje considerable de sujetos no 
piensen que esta situación vaya a mejorar 
en el futuro y, por lo tanto, no la ven como 
una de las ganancias que se consigue con 
la edad.
 
En tercer lugar, con 87 %, encontramos la 
situación económica como gran cambio en 
la etapa adulta. Con lo que parece que es
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en este campo donde los encuestados sitúan 
la mayor ganancia futura. Así, convertirse en 
adulto, tendría como gran diferencia con la 
juventud, una situación económica diferente, 
mejor que la actual.

También encontramos variables en las que 
era de esperar un cambio a mejor cuanta 
mayor edad tuviesen los sujetos y, sin 
embargo, en estas cuestiones perciben 
mayoritariamente que su situación futura 
será igual. Nos referimos a su papel en la 
familia de origen, su consideración social y al  
papel que les tocará vivir en esta  sociedad.

Así, tanto sus relaciones con el entorno 
familiar como con su entorno social, no 
parecen ser ganancias de la madurez para 
los jóvenes de Logroño.

Si bien es verdad, que estas ganancias 
se daban en décadas anteriores, puede 

que el alargamiento de la juventud, con el 
consiguiente retraso de la adultez, provoque 
que las ganancias sociales de ese tipo se 
comiencen a conseguir en las últimas fases 
de la etapa juvenil y no sean necesariamente 
consideradas en la etapa adulta.

Atendiendo a las diferencias por edad, 
vemos que cuanto menor es ésta, se dan 
puntuaciones más optimistas con respecto a 
la situación de pareja, relaciones sexuales y 
a su futura situación económica.

Esta evolución con la edad es una prueba 
de que estos tres items son realmente una 
ganancia en el camino hacia la adultez. 
Una vez que se alcanza el estatus deseado 
desaparece la idea o la necesidad de 
mejorar esta situación en el futuro. 

Otro hecho que influye en esta variación es 
la disminución del optimisimo con respecto 
a estos tres factores a medida que aumenta 
la edad.

Tabla 14. Lo que va a cambiar en el futuro
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Tabla 15. Espectativas por edades
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La relación con las 
instituciones.

A pesar de que partimos de la hipótesis de 
que la rebeldía ya no es algo que defina a 
la juventud actual, sí que hemos querido 
averiguar, qué relación une a los jóvenes 
logroñeses con las distintas instituciones, 
tanto a un nivel local, como regional o 
nacional.

Vemos que en general los jóvenes 
encuestados muestran poca confianza 
con la gran mayoría de las instituciones 
señaladas, siendo el Ayuntamiento, la Policía, 
el Sistema Educativo y la Sanidad, los únicos 
que superan el 50% de individuos que les 
otorgan mucha o bastante confianza.

En todas las demás instituciones el 
porcentaje más alto de jóvenes tendría 
puesta poca o ninguna confianza con lo que 
no se puede hablar de una rebeldía ante las 
instituciones establecidas pero sí de un bajo 
nivel de confianza respecto a ellas.

Respecto a las valoraciones realizadas por 
cada sexo, encontramos que el hombre da 
más confianza al gobierno y a la corona 
que la mujer. Estas diferencias de todas 
maneras no son tan grandes como para que 
en el caso de los hombres las puntuaciones 
alcancen al 50%, quedándose en un 28,6% 
para el gobierno y un 45% para la corona. 
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Conclusiones

Aparece un alto nivel de optimismo en los 
jóvenes logroñeses,  ya que en todas las 
cuestiones,  el porcentaje de sujetos que 
dice que va a ir a peor la situación es muy 
bajo.

Se concentra en tres variables el cambio 
que se va a producir con la incorporación 
al mundo adulto, que son la vivienda, las 
relaciones afectivo-sexuales y, sobre todo, 
la situación económica.

Es en esta última variable en la que los 
sujetos centran más el paso de la juventud 
a la madurez.

Variables como los roles y estatus o 
consideración familiar o social no parecen 
estar tan modificadas por el paso del 
tiempo, como las anteriormente citadas.

Se ven cambios en la percepción futura de 
las variables afectivo-sexuales y situación 
económica, según la edad de los sujetos.

Observamos que a mayor edad, menor 
cambio futuro percibido; así se puede 
trabajar con la idea de que esas ganancias 
se empiezan a dar en el transcurso de la 
juventud.

0,00%  20,00%  40,00%  60,00%  80,00%

Tabla 16. Mucha/Bastante confianza 
con las instituciones

Prensa

Ayuntamiento

Partidos Políticos

Policía

Sindicatos

Corona

Gobierno

Iglesia

Justicia

Sistema educativo

Fuerzas armadas

Sanidad



El Tema

37El        bservatorio

Tabla 17. Mucha/Bastante confi anza 
Sanidad y Sistema educativo por edades

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
14-18          19-24         25-29

Sanidad               Sistema educativo

Tabla 18. Mucha/Bastante confi anza 
por extranjeros
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Ayuntamiento
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Iglesia

Sistema educativo

Justicia

Fuerzas Armadas

Sanidad

En cuanto a la edad de los individuos, cuanto 
más aumenta, mayor desconfi anza aparece 
hacia la sanidad y el sistema educativo, 
instituciones en el grupo de las que mayor 
confi anza despiertan en la población juvenil.

Atendiendo al país de origen, los nacidos en 
el extranjero muestran más confi anza ante 
nuestras instituciones que los nacidos aquí. 
Esto se ve refl ejado en la Sanidad, las Fuerzas 
Armadas, la Justicia, el Sistema Educativo, la 
Iglesia, la Policía y el Ayuntamiento.

En el grupo de los nacidos en el extranjero 
encontramos el mayor nivel de confi anza en 
las instituciones con porcentajes de más del 
50 %.

No podemos dejar pasar por alto que 
estos datos pueden estar algo alejados 
de la realidad, ya que no se ha controlado 
la infl uencia de la deseabilidad social del 
grupo de extranjeros que puede ser mayor 
por una necesidad de integración. Aún así, 
se abre como posible hipótesis para una 
investigación futura.

Conclusiones

Una de las características claras del joven 
en nuestra sociedad ante las instituciones 
es la desconfi anza.

Son los jóvenes nacidos en el extranjero 
los que mayor confi anza parece tener con 
la mayoría de las instituciones.

Lo que queda claro, es que hay que pedir 
un esfuerzo a todo tipo de instituciones, 
de forma que la confi anza que éstas 
despierten en los jóvenes sea mayor. 
Es necesario un acercamiento entre las 
instituciones y la población juvenil.
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El posicionamiento político 
y religioso.

Durante todo el documento hemos visto 
como había dos circunstancias que se 
repetían en nuestro análisis de esta identidad 
juvenil, éstas son la política y la religión.

En décadas anteriores, los jóvenes suponían 
la avanzadilla en la revolución político-social 
en las sociedades occidentales siendo así 
generadores y impulsores del cambio.

Ya hemos mencionado que partimos 
de la hipótesis de que este sentimiento 
revolucionario ha sido abandonado y 
sustituido por otro tipo. Pero todavía nos 
tenemos que preguntar dónde ha quedado 
esta implicación social.

Los jóvenes y la política 

Por eso hemos preguntado a los jóvenes 
encuestados cuál era su posicionamiento 
político, de 1 a 10 teniendo en cuenta que 1 
es izquierda y 10 es derecha.

Lo primero que podemos resaltar es la gran 
cantidad de personas que han contestado 
“no sabe, no contesta” a esta cuestión, 
llegando a ser un 13,79% del total de 
encuestados. Así, podemos decir que hay 
un porcentaje relativamente considerable de 
personas que posiblemente no han mostra-

do interés por expresarse ante esta 
cuestión.

Esto ya se ha podido comprobar por varios 
datos que anteriormente hemos analizado. 

Por ejemplo, en la cuestión sobre qué 
importancia otorgaban los sujetos a la 
política, pudimos comprobar que un 53,8% 
de los sujetos la consideraban importante, 
porcentaje que sólo era superior a la 
importancia que daban a ganar dinero, a la 
religión y a ser admirado.

Esta situación de baja importancia aún se 
complica más por la insatisfacción que 
muestran los sujetos hacia la política, donde 
un 72,4% consideran no estar satisfechos 
con ella.

Esta situación de insatisfacción puede estar 
provocada por una falta de interés, que ya 
en 1990 se estudió, donde sólo el 19% de 
los jóvenes de entre 18 y 29 años declaraban 
tener interés (CIS, estudio número 1870).

Con los datos que poseemos, percibimos 
que existe una insatisfacción clara hacia los 
partidos políticos como institución, llegando 
al 88,5% de sujetos que declaran estar poco 
o nada satisfechos.



Con lo que podemos decir que “la política 
no sólo ocuparía en la mayoría de las 
ocasiones un lugar secundario dentro de las 
preocupaciones vitales de los sujetos, sino 
que además es percibida como un ámbito 
carente de elementos atrayentes pero sin 
que ello signifi que predominio de actitudes 
de rechazo” (Morán y Benedicto, 1995,49).

Posicionamiento político/ideológico

Pero dejando este abandono del interés 
por la política nos vamos ahora a centrar en 
esa escala de 1 a 10 donde se situaron los 
sujetos encuestados.

Encontramos que la media de la ubicación 
ideológica en esta escala es 4,82%, dato que 
sitúa al joven logroñes en el centro, con una 
ligera tendencia a la izquierda.

Tenemos que tener en cuenta siempre en 
estos casos cuándo se ha realizado la 
recogida de datos; en este caso fue en el 
primer semestre del año 2004, momento en 
el que nos encontrábamos en  un momento 
de cambio político que ha podido infl uir en 
los datos obtenidos.

A pesar de esto, encontramos similitudes 

con otros estudios longitudinales en nuestro 
país. Es una tendencia que se ha visto 
desde hace una pocas décadas, los jóvenes 
españoles han evolucionado de posturas de 
centro izquierda y se acercan cada vez más 
a posturas de centro.

La cuestión que nos surge ahora es a qué 
puede deberse esta tendencia hacia la 
centralización de la ubicación política. 

Moral y Mateos señalan la hipótesis de que 
puede ser debida al efecto edad que sufre 
la juventud en nuestro país, los jóvenes son 
cada vez menos jóvenes, así la tendencia 
ideológica podría ir ligada a la edad hacia 
posiciones más moderadas (Moral y Mateos 
2002).
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Tabla 19. Evolución comparativa de la 

ubicación ideológica
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Fuente: C.I.S. estufi os 1237, 1461, 1870, 2154 y 2



Otra hipótesis posible es el acercamiento de 
los valores juveniles a los de sus padres, esa 
falta de ruptura generacional supone una 
similitud de la tendencia ideológica paterna 
con la de sus hijos.

A pesar de que hemos visto que la 
implicación política de los jóvenes no es 
grande, y al parecer no tienen una tendencia 
clara, sí hemos visto que los distintos 
posicionamientos ideológicos influyen en la 
aparición de distintos valores.

Así, los sujetos cuanto más tienden a la 
derecha más satisfechos se encuentran con 
la política del país. 

También encontramos relación entre esa 
tendencia hacia la derecha y la confianza 
con ciertas instituciones, con lo que, 
cuanto más a la derecha sea la posición 
del joven, más confianza muestran con la 
sanidad, las fuerzas armadas, la policía y el 
Ayuntamiento.

Sin embargo, en las posiciones de izquierda 

es donde encontramos menos confianza a 
instituciones como la corona y la iglesia.

También se percibe que hay otras variables 
que influyen en la orientación político-
ideológica. Entre éstas la edad, siendo 
a mayor edad donde encontramos una 
posición más de centro-izquierda.

Con lo que damos más credibilidad a que 
sea la mayor influencia paterna en las 
distintas generaciones la que esté haciendo 
que la orientación ideológica ya no tienda 
tanto al centro izquierda, más que achacarlo 
al envejecimiento de la población joven.

Tendencia religiosa

Otra de las cuestiones analizadas en  esta 
sección es la tendencia moral o religiosa.

Si atendemos a los datos, la mayor parte de 
los jóvenes de Logroño se han educado en 
una orientación católica (91,9%),  siendo muy 
minoritaria la gente que ha sido educada en 
otras orientaciones morales o religiosas, ya 
sean cristianas no católicas (2,3%), islámica 
(1,7%), agnosticismo (1,7%), etc.

3,10 % 6,70 %

12,90 %

32,70 %

44,60 %
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Tabla 20. Tendencia política

Izquierda               Centro izquierda               Centro

                  Centro derecha              Derecha

Tabla 21. Posicionamiento de Centro 

izquierda según edad
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Eso no quiere decir que ese porcentaje 
de jóvenes se consideren creyentes en la 
actualidad, a pesar de que sigue siendo una 
de las opciones morales más nombrada.

Así, si sumamos los creyentes practicantes 
(16,40%) y no practicantes (41,40%) el 
porcentaje es de un 57,8%.

Aun así, el porcentaje de personas que 
habiendo sido educados en la religión 
católica se considera no creyente es muy 
alto.

Esto viene a corroborar los datos que 
anteriormente hemos visto sobre el valor 
que le dan a la religión los jóvenes de 
Logroño: sólo un 33,1% de los encuestados 
consideraban importante la religión y además 
un 47,2% estaban satisfechos con ella. 

Seguramente nos encontremos en un caso 
similar al que ha ocurrido con la política, 
donde la falta de interés hacia ésta no llega 
desde un sentimiento de rechazo, sino desde 
emociones mucho más neutras, como falta 
de interés o aburrimiento.

Así, posiciones como la indiferencia vemos 
que tienen una relativa importancia (17,5%), 
superando en proporción a los que dicen ser 
practicantes.

En lo que se refiere a la institución religiosa, 
vemos que tampoco es una de las 
instituciones que mayor confianza despierte 
entre los jóvenes, siendo el porcentaje de los 
sujetos que declaran tener poca o ninguna 
confianza en la Iglesia del 78,1%. 

Pero también hemos podido comprobar que 
la variable consideración religiosa, a pesar 
de que no haya una motivación clara hacia 
la religión, interacciona con otra serie de 
variables estudiadas.

Vemos así que los creyentes practicantes, 
en un 82,7%  de los casos, están satisfechos 
con la religión mientras que este porcentaje 
disminuye considerablemente en el caso 
de los no practicantes (53,8%), de los 
indiferentes (31,4%), de los ateos (24,6%) 
y de los agnósticos (16,3%). Así podemos 
decir que hay una relación entre la 
satisfacción que los sujetos tienen con la 
religión y ser  practicante de ésta.

Encontramos, también una relación 
semejante entre la importancia que se le da 
a la religión y ser practicante. Se dan grandes 
diferencias entre los practicantes y los que 
no, ya que, mientras éstos en un 78,4% la 
consideran importante, los no practicantes 
sólo en un 38,9%, porcentaje que disminuye 
en el caso de los indiferentes (12%), los 
ateos (7%) y los agnósticos (4,4%).

Siguiendo con la interacción con otras 
variables, encontramos que son los creyen-
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Tabla 22. Consideración moral-religiosa

Creyente practicante

Creyente no practicante

Agnóstico

Ateo

Indiferente

3,30 %

11,40 %

16,40 %17,50 %

41,40 %



Conclusiones

Hay una clara tendencia 
al desinterés por cues-
tiones de tipo político.

Si obviamos este desin-
terés, encontramos que 
existe una tendencia mar-
cada, desde hace años, 
hacia posiciones cada 
vez más centristas y un 
abandono de las de centro 
izquierda.

La hipótesis que barajamos para 
esta tendencia hacia el centro es el 
abandono de la rebeldía y la vuelta a los 
valores tradicionales, por la desaparición 
de los confl ictos generacionales.

A pesar de que la política no es un valor 
en alza en nuestra juventud, vemos que 
sí tiene relación con la aparición de otros 
valores.

Así vemos que la tendencia política de 
derechas tiene relación con una mayor 
confi anza con algunas instituciones, y la de 
izquierda con la desconfi anza.

Respecto a la orientación moral recibida 
en la infancia, vemos que sigue siendo 
el catolicismo la que más impera, siendo 
todas las otras opciones minoritarias.

A pesar de que el porcentaje de creyentes 
sea alto (más del 50% de la población) la 
proporción de éstos que se consideran 
practicantes es baja.

Parece que los jóvenes también están 
abandonando la religión como valor en 
alza y se puede hablar de un desinterés 
ante ésta.

Así parece que las instituciones políticas y 
religiosas, no consiguen contactar con la 
juventud, con lo que se recomienda una 
adaptación a la población joven.
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tes los que mayor confi anza tienen 
con instituciones como la sanidad, las 
Fuerzas Armadas, el Sistema Judicial y el 
Ayuntamiento.

En el extremo contrario, los agnósticos 
y ateos muestran menos confi anza a 
instituciones como el Sistema Educativo y la 
Corona. Y en el caso de los Ateos solamente 
la policía.
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