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Prólogo:

“JUVENTUD Y TIEMPO:
HACIA UNA POLÍTICA 
UTILITARISTA”

La colección Dossiers del tiempo tiene por objeto incitar al debate sobre las
distintas dimensiones del tiempo y divulgar nuevos conceptos sobre esta
temática. El contenido de los Dossiers abarca desde aportaciones concep-
tuales, que tratan sobre el estado de la cuestión de las políticas públicas del
tiempo en el marco europeo, hasta investigaciones aplicadas donde se anali-
zan los usos del tiempo en diversos ámbitos de referencia.

El presente dossier trata de los usos del tiempo de la población joven y pro-
pone integrar las políticas de juventud en las del tiempo, con miras a dibujar
nuevos caminos hacia una mejor calidad de vida.

El texto recoge una serie de propuestas de planificación educativa, social,
económica y política, así como de convivencia en la ciudad, orientadas a
armonizar los tiempos juveniles: individuales y colectivos, el tiempo de traba-
jo y estudio y de ocio, y el tiempo propio con el tiempo para el resto de acti-
vidades.

Algunas de las principales vías de acción que se proponen en el dossier son:

Joventud y emancipación

Contribuir a la emancipación juvenil.

Crear empleo juvenil y combatir el paro mediante la educación y la
formación.

Dotar a la gente joven de elementos y mecanismos para garantizar
la plena autonomía personal y su capacidad para decidir de forma
autónoma el disfrute del tiempo. 
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Juventud y calidad de vida

Desmentir la idea de que la gente joven tiene todo el tiempo del
mundo. El autor demuestra que los jóvenes mayoritariamente estu-
dian, se informan, trabajan, practican deporte, leen, se asocian, etc.
En definitiva, realizan un amplio abanico de actividades adscritas a las
dimensiones personal, laboral, social y familiar.

Facilitar la conciliación de los tiempos de vida. También señala que
hay déficits importantes que obedecen a la actual organización del
tiempo en nuestra sociedad y que repercuten en el tiempo de descan-
so, de estudio o de trabajo, entre otros.

Juventud y educación cívica

Promover la participación juvenil y fomentar una mejor convivencia
en las ciudades.

La participación en el tejido asociativo y el voluntariado fortalece la
convivencia en los barrios. 

Educar en nuevas formas de uso del tiempo libre para combatir el
consumismo en el ocio juvenil.

Buscar alternativas de ocio próximo e integrado en la dinámica de la
ciudad.
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1. BARCELONA, PIONERA
EN INNOVACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Año tras año los estudios afirman que la ciudadanía barcelonesa quiere a su
ciudad, y que la quiere, principalmente, porque en Barcelona hay de todo,
porque existen todo tipo de personas y porque en ella suceden muchas
cosas. Porque es una ciudad donde uno puede escaparse y reencontrarse.
Porque se puede ser un ciudadano anónimo, una especie de flâneur espec-
tador, o un líder de barrio motor y protagonista de cambios. Pero nada de
esto sucede por casualidad; en parte se debe a que Barcelona es pionera
y referente innovadora en numerosas cuestiones de ciudadanía y bienestar.

Uno de los ámbitos en los que Barcelona ha demostrado que es capaz de
generar nuevas propuestas es el de la formulación de políticas públicas de
juventud. No en vano Barcelona es la ciudad con la Concejalía de Juventud
más antigua desde la recuperación, en 1979, de los ayuntamientos demo-
cráticos. Gracias a ello, en 1985 nació el primer Proyecto Joven, con la
complicidad determinante del Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB),
creado en 1980 como primera plataforma interasociativa juvenil indepen-
diente que se constituía en España. Esas primeras políticas, al igual que las
actuales, ya pretendían dar respuesta a las dificultades que surgían en la
vida de los jóvenes y para las que ellos mismos reclamaban soluciones.

En la misma línea, Barcelona,   que siempre se ha preocupado por la calidad
de vida de sus habitantes, ante las serias dificultades que comporta com-
paginar el tiempo de la vida cotidiana y combinar con éxito las diversas
tareas que exige la ciudadanía en los ámbitos laboral, personal, doméstico
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y relacional, en 2002 creó la primera Concejalía de los Usos del Tiempo del
Estado, con miras a situar el tiempo de las personas en el centro del deba-
te político, buscando nuevos modelos de articulación social y con la volun-
tad de trabajar para equilibrar de forma sostenible el desarrollo económico
y social de la ciudad y contribuir a armonizar los distintos tiempos urbanos.

Curiosamente, la literatura coincide en otorgar protagonismo a Italia y reco-
ge algunas de las experiencias relacionadas con la juventud y los usos del
tiempo que se desarrollaron en ese país hace ya treinta años. De ahí que
Italia se defina como la cuna de lo que hoy son las políticas públicas de ciu-
dadanía que existen en Barcelona.

La proximidad, la integralidad, la transversalidad, la interinstitucionalidad, la
innovación o la inclusión son rasgos adscritos a este tipo de políticas en
favor de las personas que han convertido Barcelona en una ciudad referen-
te y de progreso. Las políticas públicas de los usos del tiempo y de juven-
tud se desarrollan paralelamente con los siguientes objetivos comunes:

Contribuir de forma significativa a garantizar la cohesión social de
colectivos en riesgo de exclusión.

Constituir un eje vertebrador del equilibrio físico, psíquico y mental
de las personas; ser un factor fundamental en la salud de la población;
un factor de mejora de la calidad de vida y de un desarrollo económi-
co y social equilibrado.

Convertirse en una punta de lanza en la calidad democrática a tra-
vés de la participación y la implicación en la cuestión pública; contri-
buir al fomento de la ciudadanía plena y ser un factor de fomento de
la paridad entre hombres y mujeres y de equidad entre las personas.

Situar la perspectiva juvenil y la dimensión del tiempo de las perso-
nas en el centro del debate político y buscar nuevos modelos de arti-
culación social han sido objetivos primordiales de las áreas de Juventud
y de los Usos del Tiempo, respectivamente. No en vano el rol de la
Administración consiste en actuar como agente de cambio social para
hacerlo efectivo.

En definitiva, una mayor influencia de las políticas del tiempo en otras áreas
algo más consolidadas, como la de juventud, podría terminar imponiéndose
como eje vertebrador de las reformas de las grandes políticas públicas rela-
cionadas con el bienestar del millón y medio de personas que viven en
Barcelona, un 20% de las cuales son jóvenes. Para ello habría que integrar
nuevas propuestas con otras ya existentes, en un marco más amplio de pla-
nificación educativa, social, económica y política, así como de diseño de los
espacios en la ciudad. Ello conduciría a armonizar los tiempos individuales y
colectivos, el tiempo de trabajo, de estudio y de ocio, y el tiempo propio con
el tiempo para el resto de actividades. En un contexto de crisis como el actu-
al, en el que peligra el estado del bienestar tal y como se entiende ahora, las
políticas de ciudadanía exigen un nuevo enfoque que permita, ante todo,
caminar hacia la igualdad de oportunidades. Es el anhelo permanente de
todas aquellas personas convencidas de que el tiempo puede ser el protago-
nista de un nuevo marco para la política pública de bienestar en las ciudades.
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2. CONSEGUIR LA 
RUPTURA 
EPISTEMOLÓGICA

La colección en que se inscribe este libro constituye una invitación permanen-
te a los autores que participan en ella a buscar una ruptura epistemológica
que permita generar una nueva dimensión de oportunidades de investigación
científica y de acción política sobre el tiempo y otra área de conocimientos
(cultura, salud, mundo urbano, género, etc.). En este caso, el encargo con-
sistía en analizar las políticas de juventud desde una perspectiva del tiempo.
Debe reconocerse que no ha sido una tarea fácil, en parte por las dificultades
de diagnóstico motivadas por el hecho de que, en el momento de elaborar
esta publicación, se carecía de estudios recientes que incorporen las conse-
cuencias del paro devastador que vive el país: afecta a más del 30 % de jóve-
nes de entre 16 y 29 años de edad, y supera el 43 % entre los jóvenes de 16
a 24 años1. Es posible que cuando esta publicación salga a la luz, los datos
todavía sean más escalofriantes.

Afortunadamente, no nos hallamos en la situación de hace treinta años con
respecto a la investigación. La evolución de la investigación sobre juventud ha
permitido disponer progresivamente de una composición aproximada sobre
los usos sociales de los jóvenes. Si en los años ochenta el estudio se centra-
ba en cuestiones culturales o de ocio, en los últimos años se ha realizado una
aproximación a cuestiones más nucleares, como la formación, el trabajo o la
vivienda.2 Esta tendencia ha facilitado conocer las condiciones de vida de la

1 Encuesta de Población Activa (EPA), primer trimestre de 2011.
2 SERRACANT, P., SOLER R., SALVADOR, A., MIRET, P. (2007): Enquesta dels joves catalans 2007.
Col·lecció Estudis, n.º 24. Observatori Català de la Joventut. Generalitat de Catalunya.
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gente joven. Ahora bien, las demandas juveniles cambian de forma cíclica
conforme se modifican las circunstancias de la economía, y las consecuen-
cias de la crisis todavía no se han examinado con profundidad ni se dispone
de la suficiente distancia. Nos hallamos ante un contexto complicado, donde
no se ve el final del túnel y donde los jóvenes, desgraciadamente, como
colectivo en riesgo de exclusión, son unos de los principales perjudicados.

En cuanto a la investigación sobre el tiempo, María Ángeles Durán, pionera
desde los años ochenta del estudio sobre el tiempo y género en España, y a
quien debe reconocerse gran parte del camino recorrido, considera que hay
una cierta proliferación de estudios sobre los usos del tiempo como medio
para facilitar la toma de decisiones políticas y la gestión de necesidades y de
recursos humanos. Cree que se debe a ciertas cuestiones, como el cambio
de la estructura demográfica y productiva de los países desarrollados, la insa-
tisfacción de amplios colectivos −especialmente las mujeres− con la invisibili-
dad, la expansión de un gran sector económico de actividades de ocio y de
medios de comunicación, o el aumento del tiempo invertido en actividades
estrictamente no productivas.3 A ello habría que añadir la crisis económica y
la puerta esperanzadora que se abre hacia un cambio de paradigma.

La emergencia de las políticas del tiempo integrales, que mejoran las condi-
ciones de vida de las personas −inicialmente a través del estudio y el desa-
rrollo de la perspectiva de género− no se ha producido por casualidad: estas
políticas también responden al cambio de valores que está modificando la
escala de prioridades de las personas, a un ritmo más acelerado entre la
gente joven. La crisis tendrá consecuencias sin precedentes en la próxima
década; algunas de ellas ya han empezado a percibirse ahora. Y es en este
contexto donde se sitúa la ruptura epistemológica que persigue esta colec-
ción: caminar hacia un cambio de paradigma que contribuya a colocar el
tiempo −un valor excepcional y a la vez insustituible− en el centro del debate
de la política pública.

El presente trabajo intenta vislumbrar una doble ruptura epistemológica que
consistiría en dialogar sobre un nuevo paradigma inspirado en los fundamen-
tos utilitaristas a partir de los que habrá que construir nuevas políticas de
juventud que tengan en cuenta la perspectiva del tiempo. El reto parece
maravilloso: generar un nuevo paradigma de política de juventud que permi-
ta incidir en la felicidad de la gente joven a través de la labor de un doble com-
bate: mejorar el bienestar cotidiano y erradicar la desafección democrática
hacia la cosa pública. Para ello es preciso introducir un marco general que
permita enfocar la nueva política juvenil a partir del desarrollo del concepto de
política útil, inspirado en la vieja máxima utilitarista que considera que la fina-
lidad de la acción humana −y específicamente la felicidad que se consigue−
está vinculada a la realización de acciones útiles. El contexto actual requiere
a las instituciones que hagan posible el cumplimiento del derecho de las per-
sonas jóvenes a compatibilizar sus intereses, obligaciones y necesidades a
partir de una visión integral de la vida, así como el derecho de las personas a
la plena autorrealización en los diversos ámbitos públicos y privados, sin que
se produzca una pérdida de calidad de vida.

3 DURAN, M. A., ROGERO, J. (2009): La investigación sobre el uso del tiempo. Cuadernos meto-
dológicos. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Madrid.  
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3. BREVE APROXIMACIÓN
A LAS POLÍTICAS DEL
TIEMPO

3.1. CONCEPCIONES DEL TIEMPO

El tiempo se expresa de muchas formas: no tengo tiempo; el tiempo es el
mejor consejero; el tiempo pasa volando; no ha llegado mi tiempo; qué día
tan largo; el tiempo no se detiene; quiero y no quiero al mismo tiempo;
vamos a empezar de cero. Con la palabra «tiempo» se registran sus varie-
dades circulares y lineales, sucesivas y simultáneas, subjetivas y objetivas,
pero también rápidas y lentas, aceleradas y desaceleradas, personales y
compartidas, cuantitativas y cualitativas, singulares y plurales, en línea recta
o en zigzag y, pese a su aparente contradicción, todas ellas son ciertas,
posibles o viables en determinadas circunstancias.4

La mayoría de las consideraciones sobre el tiempo confluyen en decir que
se trata de un concepto físico que todas las personas experimentan de
forma cotidiana, pero que resulta difícil definir formalmente. Albert Einstein
afirmaba que el tiempo es implacable, porque nunca deja de fluir y todo lo
que existe está sometido a su efecto. Étienne Klein cree que reflexionar
sobre cómo definir el tiempo equivale a arar en el mar o, dicho de otro
modo, que suprimir el término «tiempo» de nuestro vocabulario implicaría
prácticamente cosernos la boca. En la misma línea, Martin Heidegger
observaba que solo es posible concebir el ser a partir del tiempo.

4 SERNA, JULIAN (2009): Somos tiempo. Crítica a la simplificación del tiempo en Occidente.
Barcelona: Anthropos.
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Dado lo difícil que resulta encontrar una definición que abarque todas las
dimensiones del tiempo, es más práctico acercarnos a la experiencia tem-
poral y organizarla en tres planos: el de las biografías individuales, ordena-
das según diversos rituales de paso que otorgan sentido a las distintas
fases vitales de las personas y a través de los cuales son reconocidas por
la comunidad; el de un calendario social pautado por una serie de fiestas y
de tiempos ociosos que establecen ciclos de diferenciación entre «tiempos
profanos» y «tiempos sagrados»; y, finalmente, el de una concepción de
tiempo cósmico que ha establecido dos grandes tradiciones: la de un
modelo cíclico, denominado el «eterno retorno», y la de un modelo lineal o
«tiempo histórico», propio de la tradición judía, extendida en el mundo de las
grandes religiones monoteístas y, por lo tanto, vigente en nuestro entorno.

3.2. POLÍTICAS DEL TIEMPO

Del «tiempo de los dioses» de la Antigua Roma se ha pasado al «tiempo de
los mercados» del período actual, profundamente marcado por la supera-
ción de unos tiempos controlados por las autoridades civiles o por los rit-
mos laborales; es decir, un tiempo percibido de forma individual.5 Las trans-
formaciones económicas y sociales han propiciado que el tiempo se con-
vierta en uno de los elementos más relevantes; un bien preciado, difícilmen-
te cuantificable. En este sentido, la formulación de políticas constituye una
excelente herramienta para repensar los deberes y derechos de la ciudada-
nía.6 Es el momento de considerar prioritario el uso armonizado del tiempo
como un elemento básico, no solo del bienestar cotidiano, de la cohesión
social y del desarrollo económico equilibrado, sino también de la calidad
democrática. Benjamin Franklin afirmaba que las tres cosas más difíciles de
esta vida son: guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiem-
po, y aseguraba que si el tiempo es el más caro de ellos, su pérdida supo-
ne el mayor despilfarro. El tiempo es un bien preciado, y nadie, empezando
por el propio Franklin, tiene ninguna duda al respecto.

a) Viejas políticas del tiempo: la Revolución Industrial, la reducción
de la jornada laboral y el final de la jaula dorada

El concepto de tiempo está inevitablemente vinculado a los cambios histó-
ricos. Si con el Cristianismo el tiempo de vida se consideraba un tiempo de
espera −concepción que se ajustaba bastante a los usos de una sociedad
estamental, agraria y artesanal−, la invención del reloj supedita el tiempo al
ritmo uniforme de la máquina, una tendencia que se impondrá progresiva-
mente hasta alcanzar su punto culminante con la Revolución Industrial.

5 CEBALLOS, A., CEBALLOS, D. (inédito): Control del tiempo: la organización social del tiempo.
6 TORNS, T., BORRÀS, V., MORENO S., RECIO, C. (2003): Les polítiques de temps a Europa. Centre
d’estudis sociològics sobre la vida quotidiana i el treball (QUIT). Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB). Papers 49.
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Para Carl Honoré, el reloj consolida el sistema operativo del capitalismo.7 A
partir de aquí se puede considerar que nacen las viejas políticas del tiempo
como parte de las primeras medidas adoptadas para dar respuesta a la pro-
testa organizada por los obreros. Las primeras leyes inciden especialmente
en la limitación de la jornada laboral de la infancia, que se reduce a nueve
horas, e imponen al patrón la obligación de darle instrucción.

Con la irrupción de la crisis de empleo de los años setenta, desaparece la
estabilidad del trabajo y la regularidad de la jornada laboral basada en la
lógica fordista-taylorista, dando lugar a la inestabilidad contractual y a la fle-
xibilidad temporal. Es lo que se denomina «el final de la jaula dorada».

La nueva sociedad postindustrial se fundamenta en las vertiginosas trans-
formaciones provocadas por un rápido aumento del sector de los servicios,
en comparación con el sector industrial, el incremento de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) o la sociedad del conocimiento,
donde la información, el conocimiento y la creatividad constituyen las nue-
vas materias primas de la economía. Estos cambios tienen unas consecu-
encias irreversibles en el mercado de trabajo. Los ciclos de crisis en los
años setenta, ochenta y noventa llevan a dibujar nuevos escenarios legisla-
tivos en materia laboral. Y es que la globalización, y la necesidad empresa-
rial de ser flexibles para adaptarse a ella, ha sido uno de los fenómenos más
transformadores. Nos hallamos en una economía que funciona 24 horas al
día.

b) Nuevas políticas del tiempo: la incorporación de la mujer al mer-
cado laboral y la década prodigiosa

En los últimos veinticinco años se han incorporado nuevas demandas que
se engloban en lo que podría denominarse las «nuevas políticas del tiem-

po», en gran parte asumidas por la
agenda feminista como causa-efecto
de la transformación social protagoni-
zada por las mujeres y la necesidad
de reorganizar la vida a partir de otros
parámetros temporales.8 El tiempo
pasa a ser un elemento clave en la
vida de la gente: cada uno dispone de

un tiempo limitado, que distribuye entre los distintos tiempos de vida. El
tiempo se convierte en un factor económico de primera magnitud.

La primera década de este milenio constituye un período espectacular para
la evolución de las nuevas políticas del tiempo, ya que desde los distintos
niveles de la Administración pública se impulsan un gran número de inicia-
tivas. Las medidas se plantean principalmente desde la agenda feminista en
países como España o Italia, con el objetivo de alcanzar la igualdad entre
mujeres y hombres.

8 TORNS, T. (2003): Les polítiques del temps: un repte per a les polítiques de l’estat del benestar.
Barcelona: Fundació Nous Horitzons. 

El tiempo pasa a ser un
elemento clave en la vida
de la gente: cada uno
dispone de un tiempo
limitado, que distribuye
entre los distintos tiempos
de vida.

7 HONORÉ, C. (2008): Elogio a la lentitud. Un movimiento al alcance mundial cuestiona el culto a
la velocidad. Barcelona: RBA Bolsillo. 
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El Ministerio de Administraciones Públicas pone en marcha en el año 2006
el Plan Concilia, que tiene por objeto facilitar la conciliación de la vida labo-
ral y personal de los funcionarios públicos. El Plan recoge aspectos relacio-
nados con la flexibilidad horaria, los permisos de paternidad y maternidad,
la compactación de la jornada y otros aspectos que favorecen un mejor uso
del tiempo de trabajo.

La década prodigiosa lleva al Parlamento de Cataluña a aprobar la Ley
8/2006 de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del
personal al servicio de las administraciones públicas de Cataluña; y a la
Generalitat de Cataluña a impulsar el Plan Estratégico sobre los Usos y la
Gestión del Tiempo en la Vida Cotidiana (2008-2018), que tiene por objeto
la creación de una nueva política del tiempo que permita superar el concep-
to de conciliación. En el ámbito local debe destacarse el Congreso
Internacional del Tiempo, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona
(2006), donde se muestra ya la voluntad política de las instituciones de plan-
tear políticas del tiempo, argumentando que hay que pensar en el tiempo de
las personas. Imma Moraleda expresa en la clausura que las administracio-
nes tienen la obligación de adelantarse a las necesidades de las personas.
Reconoce que el tiempo −su uso, su gestión− está mal distribuido. Apuesta
por situar el tiempo de las personas en el centro de un nuevo modelo de
articulación social, planteando políticas públicas de los usos sociales del
tiempo, para trabajar con el propósito de que las personas disfruten de un
mayor bienestar y puedan conseguir un mayor grado de desarrollo econó-
mico y social.

c) Novísimas políticas del tiempo: la revolución humanista y la supe-
ración de la crisis económica

Más recientemente, como consecuencia de la crisis del sistema capitalista
y del cambio de valores, aparecen las novísimas políticas del tiempo, que
plantean un nuevo paradigma.

Según Jordi Pigem, existe una burbuja mucho más antigua y de mayores
dimensiones que la burbuja financiera o inmobiliaria: es la burbuja cognitiva,
la burbuja en la que flota la visión economicista del mundo, la creencia en la
economía como un sistema puramente cuantificable, abstracto y autosufi-
ciente, independiente de la biosfera. Y añade que el rumbo no es sosteni-
ble en el ámbito económico, energético, ecológico o psicológico: es el
momento en el que la burbuja cognitiva comienza a desvanecerse. Carl
Honoré observa que, gracias a la aceleración, vivimos en la era de la rabia.

El panorama es tan desolador como plantean Pigem y Honoré: dos referen-
tes del cambio de paradigma. Las consecuencias de la crisis −y la idea de
que nada volverá a ser como antes− pueden constituir un elemento desen-
cadenante que facilite el cambio de mentalidad; una especie de revolución
humanista en la que se priorice la disponibilidad de tiempo y el consiguiente
aumento de la demanda de oferta de tiempo libre de calidad. La emergen-
cia de una concepción del tiempo −preeminencia de la disponibilidad de
tiempo personal y replanteamiento del consumo− podría acercar el modelo
catalán y español de relaciones laborales a la flexiseguridad (Dinamarca), a
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la consolidación de la opción por jornadas reducidas (Países Bajos) y al kur-
zarbeit (Alemania) de reparto del trabajo. Ahora bien, nada de esto será
posible sin un movimiento ciudadano que genere un debate social sobre el
tiempo. 

El filósofo griego Epicuro ya decía que la vida feliz será imposible mientras
no simplifiquemos nuestros hábitos ni moderemos nuestros deseos, y esto
parece del todo actual en el contexto de exceso de trabajo, competitividad,
ambición o afán de reconocimiento. Cada vez hay más personas que se
apuntan a la revolución humanista y que optan por cambiar de estilo de
vida, dedicando menos tiempo al trabajo y recuperando valores tradiciona-
les. El tiempo, y la forma de gestionarlo en las diversas esferas de la vida
cotidiana, se ha convertido en un elemento primordial del que depende, en
gran parte, la calidad de vida de las personas. Hacer compatibles los tiem-
pos laborales, familiares, personales y comunitarios cada vez parece más
difícil en una sociedad aceleradamente cambiante. Por ello, impulsar accio-
nes que permitan una mejor distribución de las distintas responsabilidades
en la vida es clave, si lo que se persigue es que la sociedad avance hacia
una nueva cultura del tiempo.

En épocas de crisis, hace falta imaginación y una voluntad de cambio. Paul
Krugman afirma −refiriéndose al cambio que precisa la economía global tras
la crisis− que los únicos obstáculos estructurales importantes para la pros-
peridad del mundo son las doctrinas obsoletas que llenan la cabeza de los
hombres.

Además, hay que cambiar la tendencia actual y apostar por el downfishing
como propuesta para reducir el nivel de vida e incrementar su calidad, y
por la filosofía slow como idea para reflexionar sobre los beneficios de
ralentizar el ritmo de las diversas actividades que integran el día a día; es
decir, tender hacia una actividad equilibrada, sana y sostenible, basada en
pilares como la tranquilidad, la calma, la serenidad y, sobre todo, la capa-
cidad de vivir y de disfrutar del momento presente. El enfoque de esta filo-
sofía consiste en hacer que las personas sean selectivas en la actuación y
plenamente conscientes de cómo hay que invertir el tiempo. En ningún
caso se cuestiona el crecimiento en sí mismo; solo cuando se hace sin
sentido.

Jordi Pigem plantea que el final de la fiesta fósil −que conlleva el declive de
la riqueza material− debería dar paso a nuevas formas de riquezas y de ple-
nitudes postmaterialistas, no basadas en cuestiones materiales y tangibles.
Pigem confronta el círculo virtuoso postmaterialista, que genera altruismo y
cooperación, con el círculo vicioso del materialismo, que genera egoísmo y
competición. La experiencia postmaterialista de fluir en un mundo interrela-
cionado y dinámico, que hace participar y sentir arraigo, frente a un mundo
materialista que corre aceleradamente hacia el futuro, con una carga de cul-
pas, de preocupaciones y de miedo.

El postmaterialismo significa el declive del afán de tener y de consumir
bienes materiales, y un despertar del interés por los bienes inmateriales e
intangibles, como la creatividad, la solidaridad, el conocimiento, la sabidu-
ría y la alegría de vivir y de convivir. La prosperidad material del siglo xx, que
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3.3. USOS DEL TIEMPO EN ESPAÑA

a) ¿Horarios españoles?

Una de las cosas más curiosas para una persona cuando visita España, o
para un español cuando viaja más allá de sus fronteras, son los horarios.
Cualquier país del entorno más próximo (Francia, Marruecos o Portugal, por
citar los más cercanos) tiene unos horarios muy distintos, considerados más
racionales. En cuanto al uso del tiempo en España, resulta también revela-
dor que los jóvenes perciban que se respeta poco el tiempo de los demás
y que hay que educar en la puntualidad.

Revolución Industrial

La creación de la 
industria y de la 
figura del obrero.

Los tres ochos: 8
horas para trabajar, 
8 horas para 
descansar, 8 horas 
para el resto. 

Revolución silenciosa

La incorporación
masiva de la mujer en
el mercado de trabajo. 

La conciliación y la
equidad de género, el
combate del desem-
pleo y las políticas de
protección de la 
infancia. 

Revolución humanista

La crisis sistémica 
económica, 
ecológica y humana.

La flexibilidad, el buen
gobierno y la calidad
democrática, el tiempo
para pensar.

garantizaba la satisfacción de las
necesidades materiales (como la
comida y el cobijo), generó una ten-
dencia natural a satisfacer las nece-
sidades no materiales encaminadas
a dar un sentido a la vida personal, a
la participación y a la autorrealización
personal.9 Esta visión es criticable,

ya que no todo el mundo −sobre todo con la crisis− tiene garantizados los
bienes materiales.

El objetivo de una intervención horaria −políticas del tiempo− consiste en
incrementar el tiempo de libre disposición personal y familiar para favorecer
una sólida actitud educativa: garantizar un tiempo para la conversación
familiar, para el ejercicio de responsabilidades comunitarias, un tiempo per-
sonal para las ocupaciones individuales, como la lectura, la expresión artís-
tica, la formación...10

9 PIGEM, J. (2009): Buena crisis. Hacia un mundo postmaterialista. Barcelona: Editorial Kairós.
10 CARDÚS, S. (2003): Propostes d’intervenció per a la conciliació d’horaris familiars, escolars i
laborals. Barcelona: Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya. 

El postmaterialismo
significa el declive del afán
de tener y de consumir
bienes materiales, y un
despertar del interés por 
los bienes inmateriales e
intangibles.

Tabla 1: Paradigmas de políticas del tiempo.
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Las consecuencias del horario español son múltiples y afectan a numerosos
aspectos de la vida cotidiana; un ejemplo sería el desajuste entre el horario
escolar y el horario laboral. Los niños/as y los adolescentes van a la escue-
la entre las nueve y las doce, para que coman a la una, pero ni las madres
ni los padres todavía están en casa a esa hora. Después, salen a las cinco
de la tarde, pero entonces muchas madres y padres todavía están trabajan-
do. Es decir, mientras que los horarios de las escuelas siguen las pautas de
la década de 1930, los horarios laborales han cambiado. El horario escolar
es el idóneo, si bien se va alargando progresivamente con la realización de
actividades extraescolares (hora de entrada a las siete o las ocho de la
mañana, y hora de salida a las seis o las siete de la tarde ), instrumento que
utilizan muchas familias para retener a los niños/as en el centro educativo.
Es evidente que el horario escolar original es mucho mejor, y que lo que hay
que hacer es recuperar el horario laboral anterior. El mito de la existencia de
unos horarios españoles de toda la vida es falso. Su origen radica en la
supremacía nazi en la Europa de 1940 y en la situación económica crítica
tras la Guerra Civil.

b) Jornada de trabajo insólita

La situación económica de la postguerra dificulta poder mantener una fami-
lia con un único sueldo. Por un lado, el régimen franquista no permite que
las mujeres casadas trabajen sin la autorización del marido. Esta tendencia
hacia el modelo familista con la figura de la mujer dedicada a las tareas del
hogar obliga al hombre a tener dos trabajos para garantizar los ingresos. La
consecuencia directa de ello es la aparición del pluriempleo. Este fenóme-
no fuerza un horario laboral y unas costumbres adaptadas para que la mujer
no trabaje y se quede en casa (modelo familista del estado del bienestar).
Es muy común que el marido coma en casa a las dos de la tarde, que regre-
se de nuevo al trabajo para completar la jornada laboral y que llegue a casa
a las nueve o las diez de la noche. Actualmente se mantienen estos hora-
rios, pese a la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. La cues-
tión es que estos horarios laborales parecen no haber mejorado en ningún
caso la productividad, que sigue siendo de las más bajas de Europa. No se
trata de hacer más horas, sino de plantear qué resultados se desean obte-
ner. Una aproximación a los horarios europeos mejoraría la organización del
tiempo y permitiría aumentar el tiempo dedicado al ocio y a otras activida-
des, como la cooperación y los intereses culturales, sin olvidar que una
reducción de la jornada laboral permitiría mantener o generar más empleo,
y liberaría tiempo que podría destinarse a las tareas que lo requieran, según
cada etapa de la vida.

Además, España es uno de los países europeos donde se duerme menos, y
ello no afecta únicamente a la productividad, sino también a la salud. Un dato
interesante es que el prime time de televisión es a las diez de la noche, mien-
tras que en otros países es a las siete o las ocho de la tarde. El fracaso esco-
lar, la siniestralidad laboral y el factor ambiental también son elementos a
tener en cuenta. En definitiva, unos horarios insólitos conllevan una serie de
consecuencias en diversos ámbitos de la vida de la gente joven y de la
población en general, tanto en la esfera personal como en la colectiva.
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4. CONCEPCIONES DE LA
JUVENTUD A LO LARGO
DEL TIEMPO

A lo largo del último siglo, el concepto de juventud se ha ido transformando
gracias, en parte, a los cambios económicos y sociales analizados en el
capítulo anterior. Hasta hace tres décadas, las posibilidades laborales de
que disfrutaba la gente joven eran básicamente tres: en el campo, como
agricultores o jornaleros; en la fábrica, como aprendices; o en una oficina
realizando tareas administrativas si antes se había tenido la oportunidad de
estudiar. En el caso de las chicas, debido a la influencia del modelo familis-
ta del estado del bienestar, la situación era mucho más dura, ya que con
independencia de la clase social a la que pertenecieran, estaban práctica-
mente excluidas de la educación y pasaban de la dependencia del padre a
la del marido. Si, además, procedían de las clases populares, desde peque-
ñas se incorporaban al servicio doméstico y debían ayudar en las tareas del
hogar y en el cuidado de los hermanos.

La gente joven sabe que debe trabajar, y durante unos años se esfuerza y
se prepara para ello. También sabe que la sociedad le corresponderá con
ciertas contrapartidas que, por lo general, se traducen en un trabajo esta-
ble, acceso a una vivienda y formación de una vida independiente de la
familia de origen, lo que significa, en términos mayoritarios, la fundación de
un nuevo hogar. Más allá de las diferencias sociales, culturales y territoriales
entre unas familias y otras, ser joven consiste básicamente en prepararse
para el futuro. Como contrapartida a esta etapa, se tiene «garantizado» el
acceso al trabajo, normalmente mediante un empleo de larga duración (que
en muchos casos se convierte en una ocupación para toda la vida) que a la
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gente joven le permite acceder a una vivienda y, por lo tanto, emanciparse;
es decir, la independencia. Ahora bien, en la segunda mitad de la década
de 1990 se termina esta forma de concebir socialmente la juventud por
diversas circunstancias. En primer lugar, el fin del trabajo estable y el desar-
rollo estructural del empleo precario; en segundo lugar, la generalización de
un mercado de trabajo basado en el entrelazamiento de sucesivos trabajos
temporales que únicamente favorecen la precariedad del futuro laboral juve-
nil. Ya no existen las garantías anteriores, por limitadas que fueran, de poder
acceder a un puesto de trabajo que guarde una cierta relación con la pre-
paración o los estudios realizados previamente. La mayoría de los jóvenes
saben, por propia experiencia, que están obligados a realizar muchos traba-
jos que no guardan ninguna relación con lo que han estudiado ni con la pre-
paración desarrollada. En tercer lugar, la dificultad de acceder a una vivien-
da, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando existía un amplio
mercado público de la vivienda, supone que hoy en día cerca del 95 % del
total de viviendas anuales construidas pertenecen al mercado privado, lo
que se traduce, según datos oficiales y entre otras cuestiones, en que más
del 50 % del salario medio de un trabajador se destina a pagar el acceso a
dicha vivienda. Por último, fruto de este escenario, el retraso en la emanci-
pación juvenil. La consecuencia de todo ello es que los jóvenes, entre otras
cosas, están retrasando la edad de la independencia, de la emancipación
juvenil y la decisión de tener hijos: es el fin de la «biografía lineal».

A raíz de estos cambios y del surgimiento de la «biografía abierta» se amplía
y enriquece el concepto de juventud, provocando una proliferación de estu-
dios sociológicos sobre esta etapa del ciclo vital. El término «juventud» se
refiere a una categoría temporal, tanto si la entendemos como clase de
edad, como generación, o como etapa biográfica. Y dentro de la tempora-

lidad juvenil conviene distinguir dos
conceptos interrelacionados: el de
trayectorias y el de transiciones. La
«trayectoria» es el itinerario completo
que traza un joven desde que
comienza a serlo, cuando abandona
la infancia, hasta que lo deja de ser,

cuando entra en la edad adulta. Dicha trayectoria dibuja un todo unitario: la
historia natural comienza con el nacimiento del joven, después del parto,
seguido de su infancia y adolescencia, que concluye con su «muerte», de la
que renace como adulto. Por «transiciones» hay que entender cada uno de
los episodios consecutivos en los que se descompone esta trayectoria,
sucediéndose fases transitorias a lo largo del ciclo de vida juvenil: escolari-
dad, búsqueda de empleo, inicio de la carrera laboral, noviazgo y empare-
jamiento, formación de familia, conquista de la posición adulta...11

A menudo la juventud se define en negativo; es decir, como un período cuyo
objetivo es dejar de existir para dar paso a la edad adulta, de «transición».
En este sentido, las políticas públicas de juventud han sido concebidas para
que los jóvenes se conviertan en personas adultas implicadas en el sistema
político, social, económico y cultural. Actualmente, este paradigma, que

11 DIVERSOS AUTORES (2007): L’autonomia personal com a objectiu prioritari. Joventut i polítiques
de joventut. 25 aportacions. Col·lecció Documents de Treball. Sèrie Igualtat i Ciutadania, n.º 9.
Diputació de Barcelona. 

El término «juventud» se
refiere a una categoría
temporal, tanto si la
entendemos como clase 
de edad, como generación,
o como etapa biográfica.
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conlleva la aplicación de políticas «lineales», está superado y se trabaja con
un concepto de juventud entendido como una etapa de «plenitud» de la
vida, con características propias vinculadas a la construcción de un proyec-
to vital, al desarrollo satisfactorio de prioridades materialistas, pero también
postmaterialistas. Según veremos en el próximo capítulo, hay tres paradig-
mas que interpretan de forma distinta el concepto de juventud.

Si se acepta que la juventud es un proceso de transición por el que se pasa
de la dependencia completa −que caracteriza la infancia− a la plena auto-
gestión económica, que es propia de la vida adulta, hay que admitir que este
proceso no siempre puede transcurrir del mismo modo. Se estará más cerca
de la propuesta de las Naciones Unidas que define la juventud como la pobla-
ción comprendida entre los 14 y los 25 años de edad: un momento muy espe-
cial de transición entre la infancia y la edad adulta, en que se procesa la
construcción de identidades y la incorporación a la vida social más amplia.
Ahora bien, si se observa la realidad en España, el concepto de juventud se
aproxima más a una definición ampliamente aceptada, que es la que consi-
dera como jóvenes a todas las personas de entre 16 y 30 años de edad,
período en el que se desarrolla un intenso proceso de maduración física y
sexual, en el que se consolidan los rasgos fundamentales de la personalidad
y la estructura de valores y de creencias sobre el mundo, y que considera
esta etapa como el momento en el que tiene lugar el período fundamental de
la cualificación y la preparación para el ejercicio ocupacional, y con él la asun-
ción de nuevos roles sociales. 

Esta idea heterogénea de juventud refuerza la definición de Andrés López
Blasco, que afirma que las transiciones lineales han sido superadas por otras
inciertas, denominadas «yo-yo», protagonizadas por distintos grupos de jóve-
nes adultos: 1) con recursos económicos y culturales limitados, que se ven
obligados a alternar empleos precarios, desempleo y planes de formación de
carácter compensatorio; 2) con recursos económicos y culturales importan-
tes, que disfrutan de libertad para elegir entre diversas opciones según sus
necesidades y preferencias; 3) que desearían experimentar nuevas solucio-
nes combinando formación y empleo, pero que se ven obligados a someter
sus deseos profesionales y formativos a unas trayectorias profesionales que
están estandarizadas y limitadas; 4) que se ven forzados a vivir un largo perío-
do de dependencia y de ayuda de los padres, debido a una cobertura social
insuficiente en el caso de desempleo.12

En efecto, según hemos podido comprobar, tenemos distintas visiones
sobre el concepto de juventud que también marcan las políticas aplicadas
posteriormente. El próximo capítulo vincula diversas ideas de juventud con
un paradigma determinado. Veámoslas. 

12 DIVERSOS AUTORES (2007): Joventut i polítiques de joventut, 25 aportacions. Col·lecció Docu-
ments de Treball, n.º 9. Àrea d’Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.
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5. PARADIGMAS DE 
POLÍTICAS DE JUVENTUD
Y REPERCUSIONES EN
LOS USOS DEL TIEMPO

Las políticas de juventud, tanto en la actualidad como a lo largo de la histo-
ria más reciente, se han desarrollado con tres objetivos: 1) la exigencia de
dar respuesta a las dificultades que surgen en la vida de los jóvenes y para
las que se piden soluciones; 2) la exigencia de los jóvenes de ser visualizados
por la sociedad actual como miembros de un colectivo con una identidad pre-
cisa y diversa; y 3) la necesidad de desarrollar redes de comunicación con los
jóvenes y entre los jóvenes.13 Aunque estos han sido los grandes objetivos,
se han seguido distintas vías para conseguirlos. De aquí nacen los tres gran-
des paradigmas existentes en las políticas de juventud que pueden haber
resultado decisivos en los usos del tiempo. Veamos por qué.

5.1. Las políticas adultocráticas 

Las políticas de juventud adultocráticas se caracterizan por su talante conser-
vador, y tienen por objeto controlar las formas de hacer de los jóvenes. Estas

13 BAYÓN, O. (2010): El futur de les polítiques de joventut. 50 idees per millorar la vida dels
joves. Barcelona: Informes FRC, núm. 3. Fundació Rafael Campalans.
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políticas de visión reaccionaria ejercen una clara influencia en los usos del
tiempo de los jóvenes. Así, por ejemplo, los pocos espacios de participación
real que existen están vinculados a la organización de conciertos de fiestas
mayores, a la gestión de casales de verano y otros tipos de actividades rela-
cionadas con políticas periféricas. El paternalismo institucional provoca una
fisura entre juventud y política, de modo que los jóvenes buscan fuera de este
marco actividades de autorrealización y de satisfacción personal y colectiva.

Uno de los principales reclamos es afirmar que «los jóvenes son el futuro».
Esta es una de las consecuencias de las políticas adultocráticas, y es una
concepción en la que la dimensión temporal está muy presente. Se entiende
que la gente joven transita hacia la edad adulta a la espera de una vida de
plenitud. Los jóvenes, por el contrario, argumentan que el tiempo presente
es muy valioso y muy corto, y no se puede perder pensando en lo que ven-
drá. Sostienen que el futuro se construye actuando en el presente. El fenó-
meno de los indignados del 15-M nace, en parte, de esta idea, ya que afir-
man que no son los jóvenes los que toman las decisiones de hoy, y que las
decisiones de los adultos están hipotecando no solo el futuro, sino también
el presente. Por consiguiente, las políticas adultocráticas consideran que la
gestión del presente es responsabilidad de los mayores, y que el futuro es de
los jóvenes. Lo que pretende este modo de plantear la cuestión es poner res-
tricciones a las generaciones jóvenes, intentando evitar que interfieran en los
asuntos serios de la vida social actual y que aplacen la realización de sus
sueños e ideales hasta que sean personas adultas; para entonces ya se
habrán olvidado de ellos. Ahora bien, dado que es difícil mantener a los jóve-
nes inactivos, se les convoca a realizar actividades definidas como juveniles
y que se centren en tareas de menor relevancia que impliquen aprendizajes
sobre cómo funciona realmente la sociedad, para que se integren en la
misma y vayan atenuando sus ambiciones y deseos de cambio.

Además, son consideradas políticas periféricas porque no tienen ninguna
intención de modificar la trayectoria vital de la gente joven. Las políticas en
materia de emancipación son inexistentes debido a la herencia del modelo
mediterráneo familista del estado del bienestar, donde el peso de la familia

es determinante. Durante muchos
años, el apoyo a la gente joven no ha
sido una preocupación, básicamente
por dos razones. En primer lugar, por-
que la familia se concibe como el
espacio más importante de provisión
de ayuda social y se supone que
nunca fallará. La gran característica
que define el estado del bienestar

mediterráneo es su escaso desarrollo. La consecuencia principal es que la
mujer se ha encargado de proveer de servicios a los niños/as y jóvenes, con
pocos medios e infraestructuras para ayudarlos. Este paradigma tiene unas
consecuencias sobre la organización social del tiempo: la principal de ellas es
la corresponsabilización de la mujer a la hora de desarrollar numerosas tareas
que corresponden al Estado; en segundo lugar, el joven no se encuentra tan
protegido, así, por ejemplo, es complicado compaginar estudios y trabajo.
Las políticas reaccionarias se caracterizan por la falta de programas que per-
mitan la estimulación de creación de puestos de trabajo para jóvenes, lo que

Las políticas en materia 
de emancipación son
inexistentes debido a 
la herencia del modelo
mediterráneo familista 
del estado del bienestar,
donde el peso de la familia
es determinante.
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condiciona la emancipación, de modo que se establecen barreras para deci-
dir de forma autónoma cómo emplear el tiempo de la vida cotidiana.

En definitiva, según nos alerta René Bendit, las políticas de juventud predo-
minantes en algunos países europeos, fundamentalmente centradas en faci-
litar el establecimiento de los jóvenes en el mundo adulto, corren el riesgo de
contribuir a una imagen negativa de la juventud como un período problemá-
tico de la vida que hay que minimizar. De este modo, las experiencias de los
jóvenes parecen menos valiosas que las de las generaciones anteriores.14

5.2. Las políticas postmodernas 

Las políticas postmodernas se refieren a todo el conjunto de visiones e ini-
ciativas que, sin tener un hilo cronológico ni conductor común, parten de un
enfoque que se aleja de las cuestiones nucleares (formación, trabajo y vivien-
da), a la vez que adolecen de un cierto paternalismo y de una voluntad de
control social −inconsciente o no− por parte del poder institucional. Es un
paradigma a caballo del adultocrático y del emancipador. Todas estas inicia-
tivas presentan un peso excesivo de la Administración con respecto a la ini-
ciativa social o popular.

Habría que remontarse al inicio de los ayuntamientos democráticos para
detectar el surgimiento de políticas postmodernas. Existen iniciativas clara-
mente vinculadas a los usos sociales del tiempo de los jóvenes, como la ani-
mación sociocultural, el voluntariado institucional u otras más recientes,
como el impulso de los procesos participativos. Ahora bien, el momento cul-
minante de este paradigma se produce a finales de los años noventa, con el
nacimiento de las denominadas «políticas afirmativas», basadas en la idea de
una nueva condición juvenil. La afirmación que se hace de la juventud, con-
siderada como una nueva etapa de la vida, tiene como principal consecuen-
cia que el discurso en torno a la inserción social y profesional, «el viejo obje-
tivo de la emancipación juvenil»,15 pierda peso específico como argumento
motor y explicativo del porqué de las políticas de juventud. Preconizan
«pasar página definitivamente de la modernidad».16 En la práctica esto se tra-
duce en que las políticas nucleares de modificación de trayectorias (educa-
ción, trabajo y vivienda) forman parte de las políticas sociales universales y
no deben considerarse políticas de juventud. Las políticas afirmativas son de
corte juvenilista, y es en este punto donde confluyen con el paradigma adul-
tocrático, ya que apuestan por políticas periféricas que no contribuyen a
modificar la trayectoria vital.

Se prioriza potenciar la plena ciudadanía de la gente joven como constata-
ción de que el espacio juvenil actúa como un campo de innovación social y

14 DIVERSOS AUTORES (2007): Joventut i polítiques de joventut, 25 aportacions. Col·lecció
Documents de Treball, n.º 9. Àrea d’Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.
15 DIVERSOS AUTORES (1999): Les polítiques afirmatives. Ajuntament de Barcelona Diputació de
Barcelona.
16 DIVERSOS AUTORES (1999): Les polítiques afirmatives. Ajuntament de Barcelona. Diputació de
Barcelona.



24

cultural. Propone promover programas de creatividad, movilidad y experi-
mentación. El argumento consiste en «dejar de concebir las políticas de
juventud como programas de transición y de inserción social y profesional, y
expresarlas en términos de acciones afirmativas de la nueva condición juve-
nil».17 La gran aportación de este paradigma es la idea de afirmar que, en
realidad, se trata de una nueva etapa de la vida, en contraposición al discur-
so socializador tradicional que desea preparar a los jóvenes para la vida adul-
ta y transmitirles toda una serie de valores.

Este paradigma cae en una visión antropológica de la juventud. Aparece el
concepto de identidades culturales juveniles como la idea de tribus urbanas,
o las etiquetas generacionales (generación hippy, generación @,18 etc.). Por
cultura juvenil se entienden todas las prácticas sociales, fruto de la mezcla
de la etapa de la juventud con la modernidad y, por lo tanto, con las TIC y
los medios proporcionados por el fenómeno de la globalización; es decir,
ahora la juventud ya se establece como una cultura aparte de la sociedad.
Este paradigma argumenta que hay una marcada diferenciación entre una
generación y la siguiente. Existen métodos lingüísticos propios de la juven-
tud, el lenguaje y muchos otros aspectos complejos que una persona que no
esté inmersa en la cambiante cultura juvenil es posible que no entienda.

Otro gran proyecto emblemático de las políticas afirmativas es el Pacto por
la Noche, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona en 1998, y que se ha
reproducido en otros municipios catalanes. Se considera que la ciudad debe
adecuar los horarios a los nuevos usos del tiempo de la gente joven, por lo
que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de acceder a servicios administrati-
vos, culturales, deportivos, de ocio, de estudios, de servicios, etc., tanto
públicos como privados. El objetivo consiste en plantear una mejor calidad
de vida aceptando que la noche es el espacio de la gente joven. Se argu-
menta que crea más igualdad de oportunidades para todos, contribuyendo
a la paridad entre sexos y fomentando una ciudad más segura. El Pacto sien-
ta las bases para empezar a cambiar el espacio nocturno. Bajo el paraguas
de ocio alternativo aparecen programas públicos de actividades, que en
algunos casos difícilmente pueden competir con el ocio consumista noctur-
no. Otros disfrutan de un cierto éxito, como las salas de estudio en período
de exámenes. El problema de la convivencia es el principal reto cuando se
trata de organizar determinadas actividades, incluyendo fiestas y conciertos.

Sin embargo, el intento de llenar el tiempo de la vida cotidiana entre la gente
joven desde las políticas de juventud ha surgido a partir de propuestas con-
cretas y significativas, como la animación sociocultural, el voluntariado a raíz
del éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y la proliferación de proce-
sos participativos como invitación a la participación de los jóvenes de mane-
ra individual.
La animación sociocultural penetra especialmente en el sector juvenil, con un
importante despliegue de centros de jóvenes que absorben numerosos
recursos y que desaparecen cuando se constata que tienen muy poco éxito
entre los jóvenes, y que, cuando lo tienen, generan problemas con el vecin-

17 DIVERSOS AUTORES (1999): Les polítiques afirmatives. Ajuntament de Barcelona. Diputació de
Barcelona.
18 Feixa, C. (2001): Generació @ La joventut de l’era digital. Col·lecció Aportacions. Secretaria
General de Joventut. Generalitat de Catalunya. 
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dario. Llegan de la mano del Proyecto Joven de Barcelona, creado en 1985
con el objetivo de «consolidar la red asociativa juvenil de los barrios y dina-
mizar las iniciativas socioculturales de la gente joven»,19 pero el efecto que se
obtiene es todo lo contrario. Se dedican numerosos recursos a poner en
marcha proyectos (equipamientos y servicios diversos) que no cuajan. Ya
nadie recuerda esa propuesta institucional mediante la que se pretendía
organizar el tiempo de ocio juvenil a partir de la creatividad y la experimenta-
ción. «La finalidad de la animación sociocultural es favorecer las relaciones y
la dinámica social contra la pasividad. Su objetivo es más la comunicación
que la cultura. [...] Las actividades que se proponen desde la animación
sociocultural ya no se dirigen al pueblo, sino a simples participantes. Por lo
tanto, desaparece progresivamente la referencia al pueblo y surge la referen-
cia neutra al público.»20

Partiendo del éxito arrollador del programa de Voluntarios Olímpicos, con
35.000 personas −la mayoría jóvenes− implicadas en labores de apoyo a la
organización de los Juegos en Barcelona, se decide seguir explotando el filón.
Muchos municipios crean programas o entidades (normalmente instrumenta-
les) para la gestión del voluntariado, especialmente en los ámbitos juveniles y
sociales.21 Desde entonces, muchas de estas iniciativas son criticadas con
expresiones como «voluntariado fast food», «voluntariado zapping» o «volun-
tariado kleenex». Se desarrollan a partir de programas de fomento del volun-
tariado dirigidos desde una oficina que gestiona una oferta de voluntarios para
actos organizados por entidades e instituciones. El papel del voluntariado es
de apoyo al acto y nunca toma decisiones ni asume responsabilidades. Todos
los gastos y materiales necesarios para la tarea voluntaria son aportados por
la organización y, en compensación por su esfuerzo, los voluntarios reciben
un obsequio o un reconocimiento en forma de diploma. Se trata de una lógi-
ca muy dirigista encaminada a satisfacer las inquietudes primarias de perso-
nas concretas, pero no tiene ningún tipo de continuidad en el tiempo ni hace
que nadie asuma ningún compromiso cívico. Es una estrategia que también
ha sido acusada de excusa para disponer de mano de obra barata. Por otro
lado, expertos de especial relevancia expresan inquietud sobre el peligro de
que un voluntariado aséptico destruya el compromiso: «El discurso sobre el
voluntariado ha canibalizado al del compromiso. [...] Vivimos unos tiempos en
que parece que es tan importante tener relaciones como evitar compromisos.
De hecho, la misma idea de compromiso se presenta a menudo como una
trampa o un riesgo a evitar, mientras se exhibe la importancia de tener rela-
ciones.»22

En el marco del debate sobre los distintos modelos de globalización y como
solución a la crisis del concepto de representación democrática, determina-
dos sectores comienzan a teorizar sobre el concepto de democracia partici-
pativa a lo largo de la década de 1990, mientras que la próxima década sirve
para ensayar una serie de estrategias institucionales de participación de la
ciudadanía en los asuntos públicos. La creciente individualización social

19 DIVERSOS AUTORES (2000): Jornada sobre Espais i Equipaments per a Joves. 28 d’octubre.
Consell de la Joventut de Barcelona.
20 MARTÍN, GEMMA (1998): Els fonaments de l’animació sociocultural. Espai de Llibertat, n.º 12.
Fundació Ferrer i Guàrdia.
21 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA (2000): Cultura participativa y asociacionismo juvenil.
Madrid: Consejo de la Juventud de España.
22 CASTIÑEIRA, A., LOZANO, J. M: La Vanguardia, 16 de marzo de 2006.
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puede generar muchos proble-
mas, pero se visualiza como
una oportunidad para implicar
a mucha más gente en labores
de relevancia política. La déca-
da anterior se caracteriza por
el surgimiento de procesos

participativos en todos los ámbitos de la esfera pública, principalmente el
municipal.

En muchos casos, las mayores innovaciones metodológicas, de democracia
denominada participativa, se generan en países y zonas con graves déficits
democráticos (Brasil y el País Vasco, sobre todo). En contextos donde los
representantes públicos y las entidades sufren extorsión y amenazas, se arti-
culan mecanismos que hacen intervenir a ciudadanos escogidos aleatoria-
mente para tomar determinadas decisiones. Como consecuencia de este
trabajo, en los últimos años han proliferado planes estratégicos, agendas 21,
jurados ciudadanos, presupuestos participativos o consejos infantiles.
Algunas críticas a estas prácticas de participación institucional no surgen por
iniciativa de la ciudadanía, y solo se sostienen porque la institución decide
mantener la convocatoria; son consultivas, no existe ninguna posibilidad real
de tomar decisiones; pueden acabar legitimando decisiones tomadas ante-
riormente, solo por el hecho de que han superado este paso y pueden ser-
vir para deslegitimar propuestas ciudadanas más adecuadas a la voluntad
popular y a las necesidades sociales. Para concluir, cuesta mantener una
discusión política de fondo sobre la que construir un pacto social. En este
contexto se crea en Barcelona el Consejo de Cien Jóvenes, un modelo de
convocatoria de jóvenes escogidos por sorteo a través del padrón municipal.
Un esfuerzo con sabor a fracaso, sobre todo si se tiene en cuenta que las
asociaciones juveniles ya disponen del Consejo de la Juventud de Barcelona
(CJB) como instrumento de defensa de los intereses de la gente joven y
como plataforma independiente de interlocución, debidamente reconocida
ante la Administración local.

5.3. Las políticas para la emancipación

El paradigma que en los últimos años ejerce una influencia determinante y
que parece haberse convertido en hegemónico, tanto en la literatura como
en la acción política, es el constituido por las políticas de juventud para la
emancipación, preconizadas, entre otros, por la Fundación Ferrer i Guardia,
que se han centrado en los aspectos nucleares de la vida de la gente joven
y que tienen por objeto facilitarles la plena ciudadanía. En Cataluña tienen su
punto culminante con la Ley de Políticas de Juventud, aprobada en 2010,
donde las personas jóvenes se definen como un colectivo mayoritariamente
inmerso en procesos formativos, de inserción laboral y de emancipación
domiciliaria, de los que se derivan unas identidades y actitudes similares. Por
consiguiente, las trayectorias personales de las personas jóvenes están fuer-
temente condicionadas por una serie de aspectos nucleares: formación,

La creciente individualización
social puede generar muchos
problemas, pero se visualiza
como una oportunidad para
implicar a mucha más gente en
labores de relevancia política.
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vivienda y trabajo. Este paradigma considera que ello convierte a la gente
joven en un colectivo especialmente vulnerable −y la crisis de estos últimos
años lo ha demostrado ampliamente, con un retroceso de la tasa de eman-
cipación juvenil y con un paro juvenil que se ha disparado−. La necesidad de
atender las necesidades derivadas de todos estos factores ha convertido el
apoyo a la emancipación juvenil en el pilar central de las políticas de juven-
tud catalanas.

Ahora bien, la consolidación de este tipo de políticas no parece una tarea
sencilla. La clave para la consolidación de las políticas para la emancipación
nos la proporciona Joaquim Casal, que advierte de que hay que pasar de
una posición neoliberal basada en el principio de la autorregulación del mer-
cado a una política activa más presencial, ya sea aumentando la inversión
pública en vivienda social, estableciendo formas de control de los planes de
urbanismo, o definiendo formas de regulación normativa.23

Las políticas para la emancipación están intrínsecamente ligadas a las políti-
cas del tiempo. O, dicho de otro modo, las políticas del tiempo para la gente
joven no se pueden disociar de las políticas para la emancipación. La contri-
bución de dichas políticas es determinante para poder decidir de forma autó-
noma el disfrute del tiempo por parte de los jóvenes, ya que pretenden
dotarlos de elementos y mecanismos para garantizar la plena autonomía
personal. Las políticas para la emancipación juvenil persiguen que la gente
joven, hombres y mujeres, puedan liberarse de la mecánica de los procesos
sociales y escoger libremente su propio destino. También pretenden que la
gente joven pueda decidir el destino colectivo, de su vida en comunidad.

En el desarrollo de la esfera colectiva juvenil, las políticas para la emancipa-
ción apuestan por todos aquellos procesos e iniciativas que faciliten a la
gente joven tomar conciencia de lo público. Se trata, principalmente, de un
proceso pedagógico: la participación juvenil. La apuesta consiste en gene-
rar espacios grupales que permitan descubrir el grupo, la comunidad, los
problemas sociales propios y globales, la organización política e institucio-
nal, y las causas estructurales, hasta llegar a garantizar un compromiso
duradero que conduzca al cambio social. Este paradigma genera políticas
con programas y acciones que ayudan a la gente joven a involucrarse en la
cosa pública. Una apuesta es la promoción del asociacionismo juvenil y la
participación política.

23 DIVERSOS AUTORES (2007): Joventut i polítiques de joventut, 25 aportacions. Col·lecció
Documents de Treball, n.º 9. Àrea d’Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.
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Promedio de horas dedicadas (jóvenes menores de 25 años)

Tabla 3: Elaboración propia (INE/IDESCAT, 2002-2003).

Paradigma

Adultocrático

Postmoderno

Emancipador

Concepción de 
la juventud

Negativa
Desconfianza 
permanente

Positiva
Juvenilista

Positiva
Confianza

Objetivo

Preparar a los
jóvenes para la
vida adulta en el
futuro

Afirmar la juventud
como una etapa
plena de 
la vida

Facilitar la plena
ciudadanía

Modificación de
la trayectoria vital

No. Políticas 
periféricas

No. Políticas 
periféricas (creati-
vidad, cultura, 
movilidad, etc.)

Sí. Políticas
nucleares 
(educación, 
trabajo, vivienda) 
y periféricas 
(participación)

Tabla 2: Paradigmas y consecuencias sobre los usos del tiempo.

Tiempo personal
13,65

Tiempo laboral
1,54

Tiempo social
1,36

Tiempo familiar 
1
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6. LOS USOS SOCIALES
DEL TIEMPO DE LA
GENTE JOVEN: ¿TODO 
EL TIEMPO DEL MUNDO?

IIntroducción

Hay una creencia bastante extendida que considera que los jóvenes tienen
todo el tiempo del mundo, y los datos recogidos en distintos estudios sobre
los usos del tiempo demuestran que la realidad es muy distinta. Los jóvenes,
como cualquier otro colectivo, tienen una vida llena de actividades y asignan
el tiempo en función de cuestiones económicas, sociales o familiares.
Reclaman el «derecho a aburrirse» −que recuerda al derecho a la pereza de
Paul Lafargue−, ya que, en ocasiones, la presión social para llenar el tiempo
que no dedican al estudio les genera estrés.

Además, la idea adultocrática que asocia a los jóvenes con la posibilidad de
disfrutar de todo el tiempo del mundo para derrocharlo, parece que también
es una falacia en toda regla, principalmente porque, desde un punto de vista
sociológico, el colectivo que dispone de todo el tiempo del mundo represen-
ta un grupo muy escaso. Las cifras que proporciona la Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound), así como el
Instituto de la Juventud (INJUVE), demuestran que bajo la etiqueta de los que
recientemente se han denominado «ni-ni» se despliega una serie de grupos
heterogéneos: desde jóvenes desempleados, hasta individuos inactivos que
nunca han dado un paso hacia la actividad laboral, o personas desemplea-
das que han dejado de buscar empleo. El fenómeno, sin embargo, no se ha
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dado del mismo modo en toda Europa. Mientras que en Holanda supone el
4 %, en España representa más del 18 % (uno de cada cuatro jóvenes de
20 a 24 años se encuentra en situación de ausencia de trabajo y educa-
ción), porcentaje que va disminuyendo conforme los jóvenes se aproximan
a la treintena.

La categorización de «ni-ni» es una expresión fruto de una concepción adul-
tocrática de la juventud que surge en España a través de un medio de comu-
nicación y que repercute en el conjunto del país. El programa Generación Ni-
Ni es un producto televisivo cuyos protagonistas son jóvenes supuestamen-
te hedonistas, sin motivaciones, intereses ni voluntad de formarse, de encon-
trar un trabajo digno, de realizar ninguna acción para mejorar su situación ni
de apostar en modo alguno para cambiar las cosas. Ante la repercusión
social que genera, varios colectivos de gente joven piden que se suspenda
su emisión, alegando que contribuye a alimentar una imagen negativa y nada
representativa de la realidad. Las plataformas juveniles denuncian que el pro-
grama estigmatiza a los jóvenes, mostrándolos como un colectivo sin volun-
tad ni intereses comunitarios, transmitiendo una visión totalmente parcial de
la realidad y con un efecto totalmente negativo en su percepción social.

La invención del término «ni-ni» ha tenido unas consecuencias devastadoras
sobre la visión de la gente joven. El propio INJUVE realiza un estudio en 2009
con el objetivo de demostrar que este concepto impuesto de manera inten-
siva y generalizada deforma la imagen de la gente joven. Según el estudio,
es un colectivo poco relevante desde un punto de vista poblacional: un
1,73 % de personas jóvenes de entre 16 y 29 años de edad. Su perfil demo-
gráfico no presenta características específicas que los diferencie claramente
de la población general, solo pequeños matices no muy relevantes.

Estos datos demuestran que los jóvenes, de forma casi unánime, estudian,
se informan, trabajan, practican deporte, leen, se asocian, se conectan a
Internet, planifican su salida del hogar familiar, etc. Aunque se calcula que las
personas perdemos una media de tres horas al día de forma inconsciente,
los jóvenes, aunque probablemente pierdan alguna más, no disponen de
todo el tiempo del mundo y tienen unos tiempos asignados que se pueden
distribuir en tiempo personal, tiempo laboral, tiempo social y tiempo familiar.
Veamos, pues, los distintos usos sociales de los tiempos de la gente joven.

6.1. El tiempo personal 24
El tiempo de descanso, pieza clave

En España, la hora de levantarse es similar a la de los otros países europeos,
pero la de acostarse es, por término medio, una hora más tarde. Las jorna-
das son más largas, pero también menos productivas. Un dato relevante es
que se dedica al almuerzo el doble de tiempo que en el resto de países de

24 El tiempo personal incluye las actividades de estudio, formación, información, salud, ocio y
cultura y descanso.
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Europa. Esta cuestión está relacionada con lo comentado anteriormente
sobre la particularidad de los horarios en España. Las modificaciones de los
ritmos biológicos pueden provocar −y normalmente provocan− graves altera-
ciones que afectan a la calidad del sueño, al carácter, a la productividad y a la
salud; en definitiva, a la felicidad y al bienestar de las personas. Para que una
persona esté sana desde un punto de vista psicológico, emocional e intelec-
tual, debe disponer del tiempo necesario para compaginar el estudio y el tra-
bajo con su realización personal y la dedicación a la convivencia familiar.

En el caso de los jóvenes, el tema del descanso constituye una cuestión
clave. Los expertos recomiendan dedicar nueve horas y quince minutos dia-
rios a dormir, pero la media de los estudios establecen algo menos de siete
horas y treinta minutos (un 20 % menos, lo que representa casi dos horas
diarias). Estas cifras suponen, de media, una pérdida de 50 horas de sueño
al mes. La principal consecuencia es que los jóvenes que duermen menos
de nueve horas diarias rinden menos. Un déficit de sueño puede provocar
efectos negativos en las competencias básicas, su rendimiento académico
y desarrollo, además de originar problemas de hiperactividad y de impulsi-
vidad, cambios en el estado de ánimo y un mayor riesgo de accidentes de
tráfico.

Las necesidades de sueño varían a lo largo de la vida, pero en la adolescen-
cia son especialmente elevadas, ya que mientras se duerme tienen lugar pro-
cesos relacionados con el desarrollo, como la regeneración neuronal y la
secreción de la hormona del crecimiento. Los numerosos estímulos que
bombardean el cerebro y las crecientes exigencias extraacadémicas mantie-
nen a los jóvenes despiertos hasta medianoche. Al día siguiente se levantan
a las siete para estar a punto a las ocho, cuando el instituto o la universidad
abra sus puertas.

Los cambios producidos de forma inadecuada durante los últimos años en
el uso del tiempo libre, con un consumo excesivo de televisión y de videojue-
gos, son los responsables directos de este desajuste. Solo hay dos caminos:
retrasar el horario escolar matinal, o conseguir que la familia y la sociedad
cambien los hábitos de los jóvenes.

Hace años que algunas escuelas de Estados Unidos decidieron tomar ese pri-
mer camino y retrasaron la hora de entrada a la escuela. En España, los exper-
tos están divididos sobre la conveniencia de importar esta medida. Los que la
defienden justifican su posición argumentando que los efectos de la pérdida
de horas de sueño en los adolescentes son tan profundos y alarmantes que
se impone una solución de urgencia. Sin embargo, los resultados de los cam-
bios llevados a cabo en Estados Unidos tampoco fueron los deseados.

Un informe publicado en Pediatrics, en el que se revisa todo el conocimien-
to científico disponible sobre las alteraciones en el sueño de los jóvenes de
entre 12 y 22 años de edad, llega a una conclusión contundente: un tiempo
total de sueño reducido y unos horarios irregulares están estrechamente rela-
cionados con un bajo rendimiento escolar en los adolescentes y jóvenes.

Al descenso del rendimiento académico se añaden problemas de hiperacti-
vidad, cambios de estado de ánimo −tristeza, irritabilidad y cólera−, dificul-
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tad para controlar las emociones, un aumento de la impulsividad y un incre-
mento de accidentes de tráfico. De ahí que algunos expertos recomienden
retrasar la hora de inicio de la jornada escolar, que nunca debería comenzar
antes de las nueve de la mañana. Ahora bien, para otros profesionales, esta
medida no resolvería la causa profunda de las alteraciones del sueño en la
gente joven: la propagación de unos malos hábitos a la hora de acostarse.
Quizá retrasar la hora de entrada a los centros educativos sea la solución
más fácil, pero es importante comprender que el déficit crónico de sueño no
es un problema exclusivo de la gente joven, sino, como decíamos antes, un
problema estructural, ya que en este país toda la población duerme menos
de lo que debería, y la solución radica en un cambio de hábitos y en una
mejor educación sobre los usos del tiempo de la vida cotidiana.

Esta tarea parece necesaria, si tenemos en cuenta la responsabilidad que el
citado informe de Pediatrics otorga a la influencia paterna en la pérdida de
horas de sueño de los adolescentes: con la transición de la infancia a la ado-
lescencia, parece que los padres cambian el modo en el que influyen en los
patrones de sueño de sus hijos/as, particularmente durante los días lectivos.
Pocos son los estudiantes que tienen una hora de acostarse fijada por sus
padres.

Aunque cada día se levantan a las siete, llega el fin de semana y muchos
jóvenes se quedan en la cama hasta bien entrado el día. Muchos padres se
quejan de que sus hijos/as son muy perezosos, pero las causas de este
comportamiento son más profundas. Un estudio examinó la cuestión anali-
zando los cambios en los hábitos de sueño de los estudiantes de un institu-
to cuando empezaban las clases con respecto a las vacaciones de verano.
La diferencia en el sueño durante los fines de semana de septiembre y agos-
to no es significativa, lo que sugiere que los horarios de sueño de los fines
de semana podrían representar un retorno a un ritmo circadiano intrínseco
que se pierde a lo largo de la semana debido a los horarios escolares. En la

adolescencia se produce un retraso
en el ciclo de sueño y de vigilia, por
lo que la hora de acostarse y la de
levantarse se retrasan con respecto a
los horarios de los niños/as y los
adultos. Conocer este fenómeno
podría mejorar las relaciones familia-
res si los padres entienden que dor-
mir hasta tarde los fines de semana

forma parte del ciclo natural de sus hijos/as y que no es ninguna forma de
comportamiento perezoso ni antisocial. En cambio, otros expertos conside-
ran que se trata más bien de una forma de recuperar el sueño perdido duran-
te la semana. Los estudios coinciden en afirmar que aquellos sujetos, jóvenes
y adultos, que duermen más horas los fines de semana tienen una insuficien-
cia de sueño que compensan el sábado y el domingo. Es lo primero que debe
pensar el especialista cuando un joven llega con somnolencia y falta de aten-
ción y concentración a clase: tiene una deuda de sueño crónico. 

En la adolescencia se 
produce un retraso en el 
ciclo de sueño y de vigilia, 
por lo que la hora de 
acostarse y la de 
levantarse se retrasan con
respecto a los horarios de 
los niños/as y los adultos.
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Los tiempos de estudio 

La evolución de la educación entre la población juvenil catalana tiene en
cuenta el punto de partida histórico: un sistema educativo bajo mínimos tras
décadas de dictadura en que la población juvenil abandonaba muy pronto
los estudios y en que los resultados educativos de las chicas eran muy infe-
riores a los de los chicos. Esta dinámica de bajas calificaciones es alimenta-
da por una economía en crecimiento, pero precaria, durante la década de los
sesenta y los setenta, muy distante de las economías de la Europa central.
A pesar de la lejanía de esta época, los retos de la sociedad catalana con
relación al ámbito educativo siguen estando encaminados a solucionar esta
problemática.25 No obstante, parece que la cuestión de los usos del tiempo
de la gente joven en la etapa de estudios requiere una atención especial,
sobre todo el descanso, tal y como hemos visto en el apartado anterior, y
otras cuestiones, incluyendo los hábitos de lectura o la relación con los
padres, temas que se tratan más adelante. Según la Encuesta de Empleo del
Tiempo 2009-2010, los menores de 25 años se caracterizan por el tiempo
que dedican al estudio (3 horas y 13 minutos).

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la educación representa una cues-
tión secundaria en la vida de los adolescentes y jóvenes. La Encuesta de
Juventud en España revela, por ejemplo, que los estudios son, paradójica-
mente, una de las cuestiones menos importantes en la vida de los jóvenes,
pese a ser una de las ocupaciones principales. Según el INJUVE, en datos
de 2008, solo son muy importantes para el 40 %, situándose sensiblemente
por detrás de la familia (81 %), de la salud (75 %), de la amistad (63 %), del
trabajo (58 %), del dinero (49 %) o del ocio (47 %). Están al mismo nivel que
la sexualidad (40 %) y por delante de únicamente la religión (8 %) y la políti-
ca (7 %).

El tiempo de estudio, sin embargo, sigue siendo la principal actividad de la
primera juventud, y constituye un momento clave que permite incorporar
nuevos conocimientos al intelecto del joven. A las seis horas de clase diaria,
se suman otras de estudio en casa. La formación de hábitos de estudio apa-
rece cuando se establece un horario fijo, se planifica el tiempo, se estudia de
forma continuada, se desarrollan hábitos de lectura y se dispone de un espa-
cio de trabajo digno, sin ruido, con iluminación y ventilación. En definitiva, el
hábito surge cuando se consigue que aprender de forma permanente se
convierta en una costumbre natural.

También intervienen en ello la priorización y el acompañamiento que hacen
los padres. En este sentido, los que parten de una posición privilegiada son
los hijos/as de las clases escolarizadas, que no tienen porqué ser necesaria-
mente los hijos/as de la clase capitalista ni de familias propietarias. Estos últi-
mos disponen de otros mecanismos para contrarrestar el posible fracaso for-
mativo (escolarización privada, uso de redes sociales para el acceso al
mundo laboral, estancias en el extranjero, etc.).

Una buena noticia es que la escolarización de jóvenes de 17 años es una
tendencia cada vez más generalizada: en 6 años ha aumentado 9 puntos

25 SERRACANT, P.: Formació i ocupació dels joves: polarització social i reproducció de les desi-
gualtats, <www.anuarisociolaboral.cat>.
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(desde el curso 2001-2002 hasta el curso 2007-2008, la tasa se ha incre-
mentado hasta el 71, 8%),26 aunque, según observa Pablo Serracant, está
lejos del 83 % de la Unión Europea de los 27. Otro hecho destacable es que
las chicas ya superan a los chicos en todos los indicadores (idoneidad, repe-
tición, calificaciones, permanencia, promoción y finalización), y en todos los
niveles educativos.

Hay que tener en cuenta el absentismo escolar, entendido como la no asis-
tencia reiterada y no justificada del niño/a o joven en edad de escolaridad
obligatoria o de segunda etapa de educación infantil en el centro donde
está matriculado. Los factores de riesgo que determinan la aparición del
absentismo escolar pueden estar centrados en problemas del alumno rela-
cionados con la salud mental, drogodependencias u otras enfermedades,
falta de autoestima o de motivación para la formación, un bajo rendimien-
to, expectativas laborales, etc. También puede ser fruto de poca autoridad
familiar, sobreprotección, desestructuración familiar y otras situaciones de
riesgo, dificultades económicas, familia itinerante, etc. Otro factor pueden
ser las prácticas pedagógicas segregadoras o integradoras del centro edu-
cativo, que puede ser poco acogedor, así como las relaciones del alumna-
do y de las familias con el profesorado, la acomodación ante algunas situa-
ciones de absentismo conflictivo, etc. Finalmente, el entorno, las normas y
valores del grupo de iguales, un entorno social y urbanístico deficitario,
estrategias culturales de la familia y/o grupo muy distantes de las predomi-
nantes, etc. Ahora bien, según el estudio elaborado por La Caixa, el pro-
ceso que conduce a la fractura final entre titulados y no titulados en secun-
daria postobligatoria, entre permanencia y abandono, entre éxito y fracaso,
se descompone en el tiempo en una secuencia y déficits menores, y lo que
al final se registra como fracaso o abandono acumulado está formado o
viene precedido por una serie de fracturas anteriores, sean definitivas o
provisionales.27

En ocasiones, con la importancia del uso del tiempo de los padres como
principal consecuencia sobre la vida de los jóvenes, el interés de los pro-
genitores se convierte, efectivamente, en una cuestión determinante para
que los jóvenes decidan continuar estudiando. Según el estudio de La
Caixa, los chicos presentan tasas de fracaso más elevadas que las chicas
en todos los niveles educativos. Así, el 41 % de los chicos de 15 años
tiene un riesgo elevado de fracaso, mientras que en las chicas es solo del

29 %. El empleo y el nivel educativo de
los padres influyen en el riesgo de expe-
rimentar fracaso escolar. Así, el 45 % de
los alumnos de clases trabajadoras pre-
sentan un riesgo de fracaso elevado,
frente al 23 % entre los de las clases

medias. En el caso de los estudios de los padres, el 20 % de los alumnos
con padres universitarios tienen riesgo de fracaso, mientras que este ries-
go afecta al 63 % de los alumnos con padres sin estudios, y al 42 % de
los alumnos con padres que solo cursaron estudios primarios. El 55 % de

26 SERRACANT, P.: Formació i ocupació dels joves: polarització social i reproducció de les desigu-
altats, <www.anuarisociolaboral.cat>.
27FERNÁNDEZ, M., MENA, L., RIVIERE, J. (2010): Fracaso y abandono escolar en España. Colección
Estudios Sociales. La Caixa, n.º 29. 

El empleo y el nivel 
educativo de los 
padres influyen en el
riesgo de experimentar
fracaso escolar.
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los alumnos inmigrantes tienen riesgo de fracaso, frente al 34 % de los
alumnos españoles.28

Acceso a la información juvenil

Si algo cambia de forma espectacular en los usos del tiempo es el mode-
lo de consumo de información juvenil. Cuando se habla de información
juvenil se hace referencia a facilitar información a la población joven sobre
todo aquello que sea de su interés, lo que engloba un gran número de
cuestiones. Tradicionalmente, la información juvenil se ha centrado en
especial en las alternativas de tiempo libre, de educación y de formación.
Actualmente, la demanda de información es más diversificada, aunque los
esfuerzos se centran principalmente en temas como el empleo y el acceso
a la vivienda.

En un contexto en el que la información ya está en la calle y circula por la
red, no existe un sentido de pertenencia de la información como tal. Lo que
hace falta es garantizar al máximo la difusión del trabajo realizado y cumplir
así su objeto último: que la información sea conocida por la persona que la
precisa. Con este objetivo de difusión de la información juvenil, se desarro-
llan progresivamente nuevas redes de información para los jóvenes, cuyo
propósito es aumentar el conocimiento sobre los distintos ámbitos de la
información juvenil y desarrollar estrategias de trabajo conjunto. Es teniendo
en cuenta este punto, que los servicios de información juvenil adaptan su
metodología de trabajo a las nuevas demandas de información para hacer-
las más atractivas a un público en constante cambio. En la mayoría de los
casos, tales cambios tienen su origen en el incremento del uso de las TIC,
que constituyen un puntal en la vida cotidiana de la gente joven. En contra-
posición a los servicios tradicionales, que requieren la atención directa y pre-
sencial, las TIC actualizan los servicios ofrecidos, así como los métodos y
las formas de transmisión de la información para acercarse a la nueva reali-
dad de los jóvenes. Los blogs, los mensajes a móviles, los boletines y revis-
tas digitales, y las redes sociales como Facebook o Twitter se convierten en
los canales habituales. Además, también cambia el papel de los jóvenes en
los servicios de información, que dejan de tener un papel pasivo, como
receptores de información, para adoptar un rol activo colaborando en la ela-
boración y difusión de contenidos.

El tiempo de conexión

Según hemos visto, la búsqueda de información juvenil es indisociable de
las TIC, ya que hablar de juventud significa hablar de medios digitales y de
un fenómeno que está consiguiendo modificar de forma radical el uso del
tiempo y las relaciones sociales; es decir, el consumo que la gente joven
hace de las redes digitales, y concretamente de Internet, ha transforma-
do, no solo el ocio y las formas de interacción de este segmento de la
población con su entorno, sino también, por extensión, el conjunto de la

28 FERNÁNDEZ, M., MENA, L., RIVIERE, J. (2010): Fracaso y abandono escolar en España.
Colección Estudios Sociales, La Caixa, núm. 29. 
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sociedad.29 Según la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, los meno-
res de 25 años dedican 1 hora y 23 minutos a aficiones e informática, casi el
doble que hace siete años. A lo largo de estos siete años se ha producido
un importante trasvase de participación en actividades de vida social y diver-
sión en actividades de aficiones e informática. Mientras que en 2002-2003 el
66,8 % de las personas de 10 y más años de edad realizaba actividades de
socialización, en 2009-2010 este porcentaje disminuyó nueve puntos.

Según la Dieta mediática y cultural de los Jóvenes 2010 del Barómetro de la
Comunicación y la Cultura, tres de cada cuatro jóvenes navegan diariamen-
te por Internet, mientras que en los adultos el porcentaje es de solo el 40 %.
Los jóvenes navegan por Internet 1 hora y 46 minutos, una hora más que los
adultos. El 70 % de los jóvenes utilizan las redes sociales de Internet y el
76 % chatean. Además, consumen un 63 % más de medios de comunica-
ción a través de Internet que los adultos. El 24 % también escuchan la radio
por el móvil y el 35 % escuchan música por este dispositivo.

Casi el 80 % de los jóvenes internautas de entre 16 y 24 años de edad utili-
zan las redes sociales; es decir, en una proporción similar a la media euro-
pea, según los datos de Eurostat (2010). El uso de las redes sociales en
España disminuye conforme aumenta la edad de los internautas; así, el 45 %
de los que tienen entre 25 y 54 años de edad envían mensajes a foros de
discusión, blogs o redes sociales, mientras que este porcentaje disminuye
hasta el 21 % en el tramo de los que tienen entre 55 y 74 años de edad. El
envío de correo electrónico es la actividad más común en Internet, ya que la
practican el 91 % de los jóvenes internautas, solo diez puntos por encima de
los mayores de 55 años. Según datos de 2010, el 59 % de los hogares tie-
nen acceso a Internet, y el 57 % disponen de una conexión de banda ancha,
porcentajes que todavía se sitúan por debajo de la media europea (70 % y
61 %, respectivamente).

En cuanto a los nuevos usos que se hace de los móviles, casi diez millones
de españoles los utilizan para navegar. Esta cifra supone que uno de cada
cuatro usuarios de telefonía móvil lo utiliza para acceder a Internet. Los jóve-
nes de entre 25 y 34 años de edad representan el 28,3 % del total. Los usua-
rios de 16 a 21 años de edad acceden mayoritariamente a las redes sociales
(73 %) desde el teléfono móvil.

Según ComScore, el consumo de vídeos on-line demuestra que los jóvenes
de 25 a 34 años de edad suponen el porcentaje de espectadores más eleva-
do, y que el público de 15 a 24 años de edad ve 185 vídeos per cápita, con
lo que se convierten en el primer grupo de edad de esta categoría. Estos
datos demuestran que las redes digitales que racionalizan la vida cotidiana,
especialmente de la juventud, incorporan unos factores de cambio que tienen
unas consecuencias espectaculares en los usos del tiempo: 1) más economía
del tiempo y del esfuerzo; 2) actividad multimedia, audiovisual e interactiva
para el ocio y el trabajo con un mayor número de estímulos, influencias y
capacidad de respuesta que otros medios más pasivos, como la televisión; 3)
estandarización del tiempo y de las actividades de ocio, así como de las pau-
tas de interacción; 4) acceso a un mayor número de personas, de redes y de

29 RUBIO, À. (2010): Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cam-
bio social, en Revista, n.º 88. Juventud y nuevos medios de comunicación.
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información globalizada, disolución de las líneas que separaban el tiempo y la
vida laboral de la vida privada; 5) confluencia de las actividades de ocio y de
trabajo, entre la dimensión pública, privada o íntima; 6) formación autodidac-
ta que ofrece facilidades (contactos profesionales, conocimientos, publicidad,
etc.) para el acceso al mundo adulto, un trabajo académico más cooperativo
con los padres y más autonomía de la juventud en los dos ámbitos.30

Los jóvenes y la lectura

La creciente preocupación por la desvinculación de los jóvenes y la lectura
encuentra su razón de ser en estudios recientes sobre hábitos lectores que
así lo confirman, pero que al mismo tiempo ofrecen pautas y soluciones con-
cretas para combatir esta pérdida de interés que comienza en la adolescen-
cia. Es curioso que el 100 % de los lectores de 10 a 13 años de edad afir-
me que leen libros −tanto por estudios (88,5 %), como en su tiempo libre
(84,8 %)−, que a partir de los 14 años de edad este porcentaje disminuya
hasta el 80,5 %, y que, conforme aumenta la edad, se reduzca la probabili-
dad de encontrar una persona que lea en su tiempo libre.

Si observamos los datos que proporcionan los estudios llevados a cabo
tanto en Cataluña como en España, podemos identificar las razones de este
alejamiento entre jóvenes y lectura y, por consiguiente, buscar estrategias
para combatir esta tendencia.

El estudio Hábitos de lectura de la infancia y juventud de Cataluña (2009)
segmenta la infancia y la juventud en tres grupos −6.º de primaria, 2.º de
ESO y 4.º de ESO− y llega a la conclusión de que, a partir de la educación
secundaria, los jóvenes copian el modelo adulto y el hábito lector decrece. Si
en 6.º de primaria el 75 % de los encuestados declaran que les gusta la lec-
tura, en 2.º de ESO la cifra disminuye hasta el 56,3 %, y en 4.º de ESO hasta
el 51,6 %. A medida que pasan los años, la lectura se percibe como una obli-
gación: así lo constatan el 60,2 % de los estudiantes de 4.º de ESO, frente
al 24,9 % que consideran la lectura un medio para aprender.

Desgraciadamente, esto significa que los jóvenes cada vez tienen menos
expectativas con respecto a lo que la lectura les puede aportar, y que el tiempo
destinado a leer, en el caso de los que tienen entre 14 y 24 años de edad, dis-
minuye considerablemente con relación a otras actividades de ocio: escuchar
música (98,6 %), escuchar la radio (85,9 %), salir a cenar (92,5 %), ver pelícu-
las en DVD (84,1 %), practicar deporte (73 %), etc. Así lo recoge el informe de
la Federación de Gremios de Editores de España de 2010, que también inclu-
ye el porcentaje de jóvenes que leen en el tiempo de ocio: el 70,2 %, un 50 %
de los cuales son lectores frecuentes y un 20,2 %, ocasionales. La población no
lectora llega hasta el 29,8 %, y las razones que alegan son, curiosamente, falta
de tiempo (45,4 %), falta de interés (40,5 %) o preferencia por otros entreteni-
mientos (23,8 %). Las cifras también revelan que los extremos se acentúan, y
que la distancia entre los muy lectores y poco/nada lectores cada vez es mayor.
Nadie puede poner en duda el hecho de que Internet está cambiando los
hábitos culturales de los jóvenes, pero también es cierto que los jóvenes son

30 RUBIO, À. (2010): Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cam-
bio social, en Revista, n.º 88. Juventud y nuevos medios de comunicación
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los que mejor se aproximan a las TIC y los que destinan más tiempo a las
mismas, por lo que las nuevas tecnologías pueden ser un medio para «so-
cializar» el hábito lector. El 92,5 % de los jóvenes de entre 14 y 24 años de
edad hacen un uso frecuente de Internet, que se puede desglosar del sigu-

iente modo: correo electrónico (87,3 %);
búsqueda de información (87 % ); mensa-
jería instantánea (80,7 %); redes sociales
(85,7 %); lectura de periódicos y revistas

(44,9 %); YouTube (79,5 %); foros/blogs (41,6 %); búsqueda de información
sobre literatura (27,7 %); ver películas/series (44,4 %). En cuanto a la lectura
en soportes digitales, el 80 % declaran que leen: blogs/webs (69,7 %), pren-
sa (40,3 %), libros (12,6 %) y cómics (13,9 %); con todo, estos porcentajes
disminuyen a medida que aumenta la edad: 69,8 % (de 25 a 34 años), 54 %
(de 35 a 45 años).

Una vez mencionadas las cifras, ha llegado la hora de presentar las conclu-
siones y elaborar las estrategias a seguir:

En primer lugar, es innegable que los nuevos tiempos no solo han
cambiado los hábitos lectores, sino también los hábitos culturales, y
que estos cambios se hacen más patentes en el paso de la infancia a
la adolescencia. Es por ello que las acciones de fomento de la lectura
deben ser distintas según el grupo de edad, debiendo incidir especial-
mente en el grupo de edad crítico (a partir de los 14 años), donde el
hábito se abandona.

La incorporación de los medios digitales en las principales preferen-
cias de la infancia y la juventud (han pasado del cuarto lugar en 2005 al
tercer puesto en 2009) debe interpretarse, más que como una amena-
za, como una plataforma aliada para difundir la lectura y socializar este
hábito entre los jóvenes a través de redes sociales, foros o webs inter-
activas lector/autor. Los fenómenos editoriales protagonizados por
Albert Espinosa, Federico Moccia o Stephenie Meyer no habrían sido
posibles sin estos nuevos medios, y demuestran que la lectura puede
generar complicidades que hasta ahora solo ofrecían la música o el
cine.

Medios de comunicación: hacer que los jóvenes lectores no sean
considerados chicos/as aburridos o antisociales, tendencia que ya se
incluye en los mencionados estudios. Conseguir que la lectura se aso-
cie con modernidad y juventud es una tarea que también corresponde
a los medios de comunicación. El objetivo debe ser que la lectura se
considere un referente de identidad de los jóvenes, al igual que lo son
la música o el cine.

Premios literarios, clubs de lectura, visitas de escritores o lecturas
recomendadas son iniciativas que los centros educativos pueden llevar
a cabo para implicarse en el futuro lector de los jóvenes, así como el
mantenimiento de un buen fondo bibliográfico en la biblioteca del cen-
tro escolar.

Las nuevas tecnologías 
pueden ser un medio para
«socializar» el hábito lector.
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La importancia del modelo adulto como dinamizador lector. Después
de los amigos, los padres y los profesores son los segundos prescrip-
tores de libros entre los jóvenes. Leer «se contagia», y el modelo lector
empieza en casa. También es una realidad que la lectura se convierte
en un vínculo entre padres e hijos/as durante la infancia, pero que se
pierde durante la adolescencia, ¿por qué no evitarlo? Una tendencia
que se mantiene es el mayor interés del género femenino por la lectu-
ra: el 68,6 % de las chicas frente al 54,2 % de los chicos, porcentajes
que no experimentan importantes variaciones a lo largo de la vida.

Aunque todas las iniciativas son bien recibidas (desde bibliotecas y centros
educativos, hasta planes de fomento de la lectura, sin olvidar el papel pres-
criptor y creador de hábito de padres y profesores), hay que recordar que,
según observa Daniel Pennac en Como una novela, «el verbo leer no sopor-
ta el imperativo. Aversión que comparte con otros verbos: el verbo “amar”,
el verbo “soñar”...». Tomemos nota de ello.

Adiós a la juventud, bienvenido el sedentarismo

Los estudios demuestran que la práctica deportiva oscila en función de los
grupos de edad. Según datos de 2009 de la Secretaría General del Deporte,
la cifra más elevada es la correspondiente al grupo de 15 a 25 años de edad:
el 59,3 % de las personas practican deporte. A partir de esta edad, comien-
za a decaer, y la curva de participación desciende desde el grupo más joven
hasta el grupo de mayor edad. La frecuencia de la práctica deportiva entre
los jóvenes de 15 a 24 años de edad es la siguiente: el 55 %, una vez o más
a la semana; el 23 %, con menos frecuencia; el 15 %, solo de vacaciones; y
actualmente el 6 % no practica deporte. Podemos observar la tendencia a la
baja en el grupo de 25 a 34 años de edad, ya que, por ejemplo, la práctica
de una vez o más a la semana desciende hasta el 51 %. La competición,
tener licencia federativa y el asociacionismo se dan principalmente entre la
gente joven. La competición (en ligas nacionales, locales o con amistades)
disminuye radicalmente a partir de los 24 años de edad: el 39 % de las per-
sonas de entre 15 y 24 años de edad realizan deportes de competición, y el
17 % de las que tienen entre 25 y 34 años; a partir de los 65 años, solo el
4 %. Practicar deporte como actividad de un club, asociación, organización
o federación es cosa de jóvenes (25 %). En cuanto a los jóvenes de entre 15
y 24 años de edad que no practican deporte, el 35 % de ellos alegan, entre
otros motivos, que los estudios exigen demasiado.

Se suele coincidir en afirmar que el claro descenso de la motivación por la
práctica deportiva entre la gente joven está causado por la falta de interés.
Los adolescentes generan prácticas y conductas que configuran unos esti-
los de vida que se consolidan en la primera etapa de la juventud. Dichos
estilos de vida vienen determinados por reacciones habituales y por las pau-
tas de conducta que desarrollan durante el proceso de socialización. Estas
pautas se aprenden en la relación con los padres, los compañeros, los ami-
gos, los hermanos, o por la influencia de la escuela, los medios de comuni-
cación, etc. Dicho de otro modo, en la etapa de la adolescencia y la juven-
tud, si los hábitos de realización de actividades físicodeportivas no se
adquieren de forma sistemática y continuada, lo más probable es que los
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jóvenes se conviertan en adultos sedentarios, con toda la problemática aña-
dida que ello conlleva.

Hay que saber cuáles son los factores que predisponen, facilitan y refuerzan
la práctica de actividad física, para que los adolescentes y jóvenes adquie-
ran un estilo de vida activo que mantengan a lo largo del ciclo vital. Según la
literatura, los factores que influyen en la adquisición y el mantenimiento de
hábitos de práctica son: la diversión, pasar el tiempo libre, mejorar la salud y
hacer ejercicio físico, así como poder estar con los amigos. Del mismo modo,
se sabe que los motivos que hacen aumentar la tasa de abandono de hábi-
tos de práctica durante la adolescencia y la juventud son la falta de tiempo
libre, los estudios y el aburrimiento.

Paraísos artificiales (I): el alcohol, las drogas y la noche

El consumo de bebidas alcohólicas es un hábito ampliamente extendido y
culturalmente aceptado en la mayoría de las sociedades occidentales. En la
actualidad, beber alcohol no es un hábito exclusivo de la población adulta.
Los jóvenes también lo consumen, y cada día son más los adolescentes que
suelen hacerlo, en especial durante el tiempo que dedican al ocio con sus
amigos durante el fin de semana.

Las distintas pautas de consumo en el mundo adolescente y juvenil han sufri-
do una serie de importantes cambios durante los últimos años y, además, se
han ido configurando unas características peculiares, propias de este grupo
de edad, alejadas del modelo de consumo adulto y tradicional. Como carac-
terísticas principales de este grupo de edad en su relación con el consumo
de alcohol podemos señalar: 1) intento de evadirse de la cotidianidad
mediante la embriaguez, bebiendo más alcohol y de mayor graduación; 2)
concentración de los períodos de bebida durante los fines de semana o en
períodos festivos, con incremento de borracheras y todo lo que ello conlle-
va, como alteraciones del orden público o accidentes de tráfico; 3) descen-
so progresivo de la edad de inicio de consumo de bebidas alcohólicas, que,
según algunos estudios, se sitúa en torno a los 12 años de edad, aunque es
sobre los 16 cuando se produce una modificación de las pautas de consu-
mo; 4) la cerveza (entre semana) y las bebidas de alta graduación (los fines
de semana) encabezan el ranking de bebidas preferidas entre la juventud.

Además, consumir drogas y experimentar con sustancias nuevas permite,
entre otras cosas, aguantar más horas de fiesta y sentirse desinhibido para

las relaciones sociales y afectivas.
El consumo de drogas se traduce,
principalmente, en una variación
artificial del tiempo, de modo que la
noche se alarga en la búsqueda de
paraísos artificiales. Del mismo
modo en que el consumo de alco-
hol está socializado, el consumo de
drogas también ha abandonado el

estatus de marginalidad para convertirse en una actividad frecuente y norma-

Del mismo modo en que el
consumo de alcohol está
socializado, el consumo de
drogas también ha
abandonado el estatus de
marginalidad para
convertirse en una actividad
frecuente y normalizada.
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lizada. Seis de cada diez jóvenes considera que el consumo esporádico de
drogas no es grave para la salud.

Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT),
España es el tercer país europeo consumidor de drogas, y el principal con-
sumidor de cannabis en Europa entre los jóvenes de 15 a 35 años (20 %);
también destaca como uno de los mayores consumidores de cocaína. Las
cifras son más modestas en el consumo de anfetaminas y éxtasis. Estos
datos son fruto, por un lado, del hecho de ser la puerta de entrada de las
drogas que provienen de América Latina y del país vecino, Marruecos, y, por
otro, de una amplia y diversa oferta de ocio nocturno.

Paraísos artificiales (II): el consumismo

Según el Informe sobre el consumo joven (2004) de la Generalitat de
Cataluña, el 97 % de los jóvenes no valoran lo que compran. Según el
Informe europeo sobre adicción al consumo, una tercera parte de los ciuda-
danos de la UE tienen serios problemas de autocontrol, y se estima que la
compra compulsiva está presente en el 1,1 % y el 5,9 % de la población
general. La población joven se puede decir que constituye uno de los secto-
res más cercanos a la práctica de la adicción consumista. A los jóvenes con-
sumistas les gusta ir a los centros comerciales y sentir el deseo permanente
de comprar y de adquirir cosas nuevas. Además, en los jóvenes se añade
una mayor vulnerabilidad a los mensajes publicitarios en una etapa vital muy
cambiante y marcada por la inestabilidad personal.

Según Adela Cortina, las causas del consumo ilimitado pueden ser diversas: 

El afán de emulación propio del consumo compulsivo: se caracteriza
por querer superar a los demás en todo momento para ganar estatus.
Es la causa de la acumulación de bienes y del consumo ilimitado.

El afán de igualdad: es el hecho de consumir porque los demás tam-
bién consumen. Puede significar dos cosas: en primer lugar, el consu-
mo es consecuencia de la insatisfacción que genera la falta de determi-
nados bienes cuando otras personas los poseen; en segundo lugar,
solemos consumir lo mismo que los demás porque pensamos que si es
beneficioso para ellos, también lo será para nosotros.

El afán de identidad: es la función comunicativa del consumo. Las
personas consumen para comunicarse a sí mismas y a las demás que
pertenecen a un grupo social determinado y que se identifican con él.
El lugar donde se compra contribuye a la creación de una identidad
propia: no es lo mismo comprar en las tiendas del centro que en las
grandes superficies, donde todo es más económico.

El afán de seguridad: quizá es el que ejerce una mayor influencia en
el consumo. Se caracteriza por la tendencia a elegir las marcas más
caras o las más conocidas a través de los canales publicitarios, por una
cuestión de indecisión o de dudas a la hora de comprar. Las personas
que no disponen de capital cultural o de habilidades de compra, o que
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tienen miedo de ser mal recibidas en la sociedad, compran lo más caro
para sentirse seguras de su poder económico.

El afán de compensar, o consumo compensatorio: es propio de las
personas enfermas, discapacitadas o discriminadas; también se puede
dar en situaciones puntuales, como para compensar un fracaso fami-
liar, amistoso o profesional; la falta de reconocimiento social o una baja
autoestima; también funciona como «premio», si se ha trabajado dura-
mente. El objetivo consiste, por lo tanto, en equilibrar la balanza de la
serenidad emocional.

El afán de cambio o de novedad: el deseo constante de tener expe-
riencias nuevas a través del consumo; las experiencias que puede ofre-
cer la economía a los seres humanos, siempre en busca de la felicidad.
La capacidad de «soñar despiertos», de deleitarse con la imaginación
en lo que aún está por llegar, por consumir, es el punto de partida del
consumo indefinido, porque una vez que se han satisfecho estos des-
eos, nacen otros nuevos que reclaman ser satisfechos.

Los hábitos alimentarios

Elena Espeitx profundiza en las prácticas y actitudes alimentarias de las per-
sonas jóvenes, y afirma que la estructura del hogar incide con fuerza en los
comportamientos: vivir solo es el tipo de estructura que más afecta a la ali-
mentación. También hemos visto las modificaciones −más o menos profun-
das y duraderas− que se introducen a raíz de la convivencia con otros jóve-
nes en pisos compartidos o en pareja. Sin embargo, la presencia o ausencia
de determinados conocimientos −en el abastecimiento y en la preparación−
determina lo que se come y cómo se come. Unos conocimientos escasos
suelen traducirse en inventarios alimentarios más reducidos. Finalmente, una
vida muy orientada a actividades fuera del hogar, por motivos laborales y de
estudios, pero también por las diversas formas de ocio, se expresa median-
te una baja disposición a destinar tiempo a las tareas domésticas, lo que,
además, guarda relación con los valores y representaciones que se asocian
con las distintas actividades y no con una «falta de tiempo» estricta.

6.2. El tiempo laboral 31
El paro más elevado para la generación
mejor preparada

El paro juvenil ha alcanzado unos niveles históricos como consecuencia de
la crisis económica global. Según datos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en 2009 había más de 80 millones de personas, de entre 15 y
25 años de edad, sin trabajo (el 13 % del total). En Europa hay más de un

31 Tiempo que hace referencia a las actividades remuneradas de producción de bienes y ser-
vicios para la mejora económica y social. 
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20 % de desempleo juvenil o, lo que es lo mismo, más de cinco millones de
jóvenes desempleados. En España esta tasa se incrementa de manera con-
siderable, hasta llegar al 43 %: la mitad de los 4,7 millones de desemplea-
dos tienen menos de 34 años. Paradójicamente, la generación mejor prepa-
rada se encuentra con un nivel de dinamismo económico y social muy bajo,
por lo que miles de jóvenes deben hacer frente a muchísimas dificultades
para encontrar su rumbo.

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publi-
cado en enero de 2011, el paro es el principal temor para el 43 % de la
población, pero este índice aumenta hasta el 60 % entre la gente joven.
Además, los que tienen trabajo manifiestan una incertidumbre similar: frente

al 18 % de trabajadores que consideran
«probable o muy probable» que pierdan
su empleo en los próximos meses, este
temor aumentó hasta el 40 % entre los
que tienen menos de 24 años de edad.
Según un informe32 que coincide con

este preocupante diagnóstico, 6 de cada 10 jóvenes encuestados ya han
asumido que la crisis tendrá un impacto muy negativo en su futuro profesio-
nal y personal. En definitiva, se mezcla una situación de precariedad con una
de incertidumbre. Se establece un círculo de precariedad, y los jóvenes no lo
tienen nada fácil para salir de él.

La revalorización de la juventud es proporcional a la desvalorización del tra-
bajo. La libertad de carácter no responsable y hedonista que caracteriza a la
juventud contradice directamente los valores del trabajador disciplinado,
miembro de un colectivo lleno de compromisos con su trabajo y su familia.
Los jóvenes, con sus características y su forma de experimentar el trabajo,
se convierten en los perfectos destinatarios de las condiciones precarias. La
falta de proyectos vitales consolidados −familia, casa− y la escasa importan-
cia que otorgan al trabajo los convierten en el grupo diana en el que el mer-
cado puede verter el coste social de la flexibilización y la precariedad.33

Así, los datos revelan que en los últimos años se ha producido un aumento de
jóvenes que están cursando estudios (un 7 % en tres años). Este aumento es
más significativo entre los jóvenes de menor edad, que también son los que
experimentan más dificultades para encontrar un empleo. Con un mercado
laboral difícil, continuar o retomar los estudios se presenta como una alternati-
va. Para Pablo Serracant, esta cuestión es aún más curiosa cuando en
Cataluña hay una polarización en la entrada al mercado laboral: un importante
volumen de jóvenes con un nivel de estudios bajos se incorporan muy pronto
al mismo, mientras que otros con estudios universitarios lo hacen tarde.

Otra de las consecuencias de esta desesperación se pone de manifiesto en
los últimos estudios que recogen datos sobre la predisposición de la gente
joven a ir a trabajar al extranjero: ocho de cada diez jóvenes de 18 a 29 años
de edad −el 83 %− estarían dispuestos a hacerlo.

32 DIVERSOS AUTORES (2010): Jóvenes Españoles 2010. Madrid: Fundación SM.
33 ALBIGES, B. Y OTROS (2000): Crisi del treball i emergència de noves formes de subjectivitat
laboral en els joves. Col·lecció Aportacions, n.º 24. Observatori Català de la Joventut.
Barcelona: Generalitat de Catalunya.

La generación mejor
preparada se encuentra
con un nivel de
dinamismo económico 
y social muy bajo.
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Juventud en movimiento

La encuesta Juventud en movimiento, realizada por el Eurobarómetro a jóve-
nes de entre 15 y 35 años, revela que hay una diferencia considerable entre
el deseo de trabajar en el extranjero y la movilidad real de la mano de obra
en Europa. El 53 % de los jóvenes estarían dispuestos a trabajar fuera, pero
el porcentaje de los que residen en un país distinto del suyo no llega al 3 %.
La edad es un factor importante, ya que los jóvenes de 15 a 19 años son
más partidarios (63 %), frente al 42 % de los que han rebasado la treintena.
El hecho de disponer de una alta cualificación académica y profesional tam-
bién guarda una estrecha relación con ello. La realidad, sin embargo, es bas-
tante distinta, ya que solo uno de cada siete jóvenes europeos ha cursado
algún tipo de estudios o ha hecho prácticas en el extranjero. La dificultad
principal es la falta de recursos económicos propios y de ayudas en forma
de becas; de hecho, más de dos tercios de los que han conseguido marc-
harse lo han hecho gracias a sus ahorros o al apoyo de la familia.

Sin embargo, ante la falta de expectativas laborales en España, miles de jóve-
nes han decidido que no pueden seguir esperando y han empezado a buscar
trabajo donde sea. Se trata de jóvenes cualificados, que hablan inglés y que,
sobre todo, pertenecen a una generación que ha incorporado con naturalidad
en su ADN profesional la posibilidad de residir unos años en cualquier lugar
del mundo. Algunos elementos, como Internet, los vuelos económicos, las
becas Erasmus y la popularización de las prácticas laborales en otro país han
borrado los fantasmas de la emigración y los jóvenes ya no asocian oportuni-
dades laborales en el extranjero con un camino sin retorno. El miedo a no
regresar, a cortar las raíces o a perder el contacto se ha difuminado. Ya no se
teme perder los orígenes, y la mayoría asume que un empleo en cualquier país
del mundo puede ser un capítulo más en su trayectoria laboral y vital. Parece
que el espacio europeo de educación empieza a dar sus frutos. Los jóvenes
universitarios saben que, a diferencia de lo que la emigración significó para la
generación de sus padres o abuelos, ahora es posible irse y regresar: no es
un paso definitivo sin posibilidad de marcha atrás.

Ya hay datos que demuestran que en el año 2010 la emigración aumentó:
según el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) del Instituto
Nacional de Estadística (INE), 132.000 personas se han marchado en el últi-
mo año y medio, lo que representa un aumento del 10 %, a un ritmo tres
veces superior al registrado hasta ahora.

Estudiar y trabajar: la conciliación de la gente joven

Para la gente joven, la conciliación significa la posibilidad de estudiar y traba-
jar al mismo tiempo. Hay muchas razones por las que los jóvenes estudian-
tes deciden trabajar: por necesidad, por aprendizaje y experiencia profesio-
nal, o por motivos de tipo personal. Lo cierto es que el hecho de trabajar per-
mite desarrollar competencias de gestión. Los jóvenes aprenden a gestionar
su tiempo para estudiar, trabajar y disfrutar del tiempo libre. A su vez, desar-
rollan competencias de planificación, ya que tienen una apretada agenda de
compromisos académicos, laborales y personales. Además, permite a los
estudiantes disponer de unos ingresos que les aportan cierta libertad e inde-
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pendencia. Sin embargo, lo que parece más determinante es conciliar para
ganar tiempo al futuro. El hecho de estudiar y trabajar es decisivo, ya que las
empresas valoran mucho más a las personas que tienen experiencia que a
aquellas que carecen de ella. Muchas empresas eliminan a oferentes de tra-
bajo sin experiencia a lo largo de los estudios. Entre las desventajas más
recurrentes destaca el riesgo de que el rendimiento académico se resienta
de ello, con una más que probable prolongación de los estudios, así como
una falta de tiempo dedicado al ocio y una adquisición de hábitos alimenta-
rios y de descanso poco beneficiosos para la salud de los jóvenes. Quienes
estudian y trabajan creen que esta situación es culpa de los horarios preca-
rios y de la organización propia del trabajo, aunque, con la crisis económica,
según datos del Ministerio de Educación (2010), los universitarios que com-
paginan ambas actividades han disminuido un 16 %.

La emancipación avanzada transitoria: «Erasmus time»

El Proceso de Bolonia ha adquirido un protagonismo irreversible en el des-
arrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ya que ha pues-
to en marcha un marco de enseñanza superior compartido que promueve
la movilidad de estudiantes y profesores. La Unión Europea siempre ha
hecho hincapié en la movilidad como una de las líneas de actuación funda-
mentales. El programa Erasmus es el acrónimo derivado del nombre oficial
en inglés: European Region Action Scheme for the Mobility of University
Students; es decir: «Plan de Acción de la Unión Europea (UE) para la
Movilidad de Estudiantes Universitarios». Desde su creación en 1987, en
2012 habrán participado en él unos tres millones de jóvenes europeos. El
uso del tiempo de la vida cotidiana se congela cuando un estudiante deci-
de irse a estudiar por un período de seis meses o un año a otro país de la
UE. Una de las principales curiosidades es que los programas de estudios
de movilidad europea permiten a la gente joven −principalmente a la catala-
na− obtener una emancipación temporal avanzada, ya que la mayoría, a
diferencia del resto de compañeros europeos, todavía no se han ido de
casa.

Al margen de una buena inversión cultural y una oportunidad de inmersión
lingüística, el hecho de vivir alejado del hogar familiar se convierte en una
nueva experiencia vital. Este programa es un buen ejemplo de una iniciativa
vinculada a las políticas de juventud que contempla la perspectiva del tiem-
po, ya que, si bien el coste sigue siendo elevado para las clases populares,
se convierte en un instrumento trampolín para la emancipación, la búsque-
da de madurez personal, la experiencia de turismo y ocio, y la adquisición
de un perfil profesional.
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6.3. El tiempo social 34

La pérdida de confianza en las 
instituciones públicas

Los estudios y encuestas alimentan las columnas de opinión y las tertulias
sobre el descrédito de la política y el crecimiento de la desafección democrá-
tica de un tiempo a esta parte, sobre todo entre la gente joven. La génesis
se encuentra en un cambio cultural de base en el que se mezcla una actitud
interior de individualismo y una actitud exterior de escepticismo, lo que se
traduce en el alejamiento de la ciudadanía de la res publica. Más allá de estas
actitudes, una serie de factores han socializado esta situación de distancia-
miento entre la ciudadanía −joven o no− y los gobiernos. A grandes rasgos,
existen cinco importantes factores:

La existencia de una democracia poco republicana.35

La incapacidad por parte de los partidos de formular respuestas trans-
formadoras ante la devastadora crisis económica y tecnológica, sistémi-
ca y global, y la proliferación de sociedades plurales que conllevan la
aparición de demandas contradictorias por parte de la ciudadanía.

La corrupción, que genera desafección hacia la cosa pública, tal y
como sucede en la mayoría de las democracias, salvo las escandina-
vas, donde se convierte en un caso de cohesión en favor de la trans-
parencia.

La comunicación deficiente, tanto por la infantilización retórica de la
comunicación política,36 como por los intereses partidistas de los medios
de comunicación en la vida política más allá de su función original.

La amnesia colectiva provocada por la larga noche del franquismo.

Analicémoslos uno por uno de una forma más detallada:

1) Según José A. Pérez Tapias, las democracias constitucionales se nutren
de dos vectores: el vector liberal (que hace referencia a los derechos civiles
de los individuos y la obligación del Estado de respetarlos y protegerlos), y el
vector republicano (que hace hincapié en los derechos políticos de los ciu-
dadanos). La idea de una democracia poco republicana es consecuencia del
desarrollo asimétrico de ambos vectores, en tanto que se ha potenciado más
el liberal que el republicano, con el consiguiente desarrollo y disfrute de la
autonomía privada en detrimento del compromiso político y público. La con-
secuencia de una democracia poco republicana es la desafección. El origen
radica en la tendencia a la expansión de modelos individualistas centrados
básicamente en el consumo, combinados con una pasividad social. La prin-
cipal consecuencia es la pérdida de unos valores comunitarios.

34 Tiempo que se refiere a las actividades de participación altruista y de compromiso comuni-
tario, político, sindical o social.
35 PÉREZ TAPIAS, J. A. (2009): «La desafección política: crisis de la participación democrática»,
en La desafecció. FRC. Barcelona: verano 2009. Fundació Rafael Campalans.
36 REQUEJO, FERRAN: «Democracias perforadas», en La Vanguardia, 30 de septiembre de 2010.
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2) Las devastadoras consecuencias de la crisis económica global generan
insatisfacción hacia la esfera pública, probablemente porque las instituciones
son incapaces de dar una respuesta que satisfaga las necesidades de la ciu-
dadanía. Existe una cierta dificultad para combatir los efectos de la globali-
zación económica: crisis, paro, deslocalización de empresas, delincuencia
internacional, influencia de los grandes grupos económicos.37 En un momen-
to de crisis como el actual, la imagen de los políticos resulta especialmente
negativa para la ciudadanía desafecta, ya que compara los privilegios que se
supone que comporta el ejercicio de la política con la situación precaria que
vive gran parte de la sociedad. Existe la creencia de que los políticos son
individuos que tienden a no hacer nada, a no tomar decisiones, a no resol-
ver problemas.38 En algunos sondeos realizados a finales de 2009 se detec-
taban los índices más bajos de satisfacción de los últimos veinticinco años:
el 45 % de los españoles se manifestaba poco o nada satisfecho con el sis-
tema democrático, frente al 52 % que se mostraba muy (10 %) o bastante
(42 %) satisfecho.

Las sociedades cada vez son más diversas y plurales, y la ciudadanía exige
respuestas ante fenómenos como la inmigración, el pluralismo religioso y cul-
tural, y la inseguridad, pero también ante iniciativas juveniles. A menudo las
demandas de la ciudadanía son contradictorias. La paradoja es que las polí-

ticas impulsadas intentan contentar a
todos y terminan siendo poco trans-
formadoras, en muchos casos sacrifi-
cando las propuestas juveniles. El
fenómeno NIMBY (Not in my back
yard), o en español SPAN (Sí, pero
aquí no), es un ejemplo de ello. La
reacción organizada de la ciudadanía
que se expresa en forma de queja
suele ser por alguna cuestión concre-

ta, como la instalación de un equipamiento para jóvenes, la cesión de espa-
cios a asociaciones juveniles o la realización de una actividad puntual en el
espacio público. Los jóvenes desafectos consideran que los políticos no
cumplen con la función que la sociedad les asigna: tomar decisiones y des-
arrollar medidas para dar respuesta a las demandas de esta sociedad.
Incluso da la impresión de que son los propios políticos los que engendran
muchas de las situaciones negativas que vive la gente joven. Los jóvenes
desafectos reclaman que los políticos dejen de lado las discusiones estériles
y que cooperen para resolver los problemas de la sociedad.39

3) La corrupción política es el conjunto de actitudes y actividades con las que
una persona transgrede compromisos adquiridos con otras personas, utili-
zando la confianza y los privilegios otorgados por los acuerdos adoptados,
con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común. La corrupción
por sí misma no genera desafección, lo que realmente la genera es la reac-
ción de la ciudadanía ante los casos de corrupción. En los países nórdicos, la

37 REQUEJO, FERRAN: «Democracias perforadas», en La Vanguardia, 30 de septiembre de 2010.
38 RUIZ, F. X. (2010): Ciutadania i discursos de la desafecció política a Catalunya, Barcelona:
Generalitat de Catalunya.
39 RUIZ, F. X. (2010): Ciutadania i discursos de la desafecció política a Catalunya. Barcelona:
Generalitat de Catalunya.

Los jóvenes desafectos
consideran que los
políticos no cumplen con 
la función que la sociedad
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respuesta a las demandas
de esta sociedad.
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estrecha relación existente entre ética y cultura hace que la corrupción sea
inexistente o muy baja. La corrupción es inadmisible como comportamiento
social, incluso para familiares y amigos. La cultura cívica y política deslegitima
plenamente la corrupción en estas sociedades, por lo que, contrariamente a
lo que sucede en el resto de países, la corrupción genera más afección. Pero
ello no es por casualidad. La cultura se construye; es un ejercicio a través de
la educación cívica, el debate ético forma parte de la vida cotidiana. No es una
cuestión de persecución de las personas corruptas, sino del modelo de reglas
del juego. En efecto, no es el caso de otras democracias, como la española.

4) Uno de los legados de la postmodernidad es la infantilización retórica de la
comunicación política, lo que se ha denominado «la americanización de la
política europea». El tiempo de comunicación entre políticos y ciudadanía se
ha reducido a veinte segundos. Existe una situación bastante paradójica, y es
que ante la generación de electores −y ciudadanos/as− culturalmente mejor
preparada de la historia −y, por lo tanto, con más experiencia para votar−, las
estrategias de marketing político por las que optan los partidos van dirigidas
a simplificar los mensajes a eslóganes acompañados de una estudiada ima-
gen corporativa. Además, los medios de comunicación desempeñan un doble
papel: por un lado, contribuir al debate público, permitiendo el intercambio de
visiones y de información; por otro, controlar a los gobiernos y a la oposición.
Resulta complicado realizar un seguimiento, tanto de la calidad de la delibe-
ración política, como del control de los políticos, sin una pluralidad informati-
va y una independencia de los medios de comunicación. Al parecer, los paí-
ses de tradición anglosajona tienen unos medios de comunicación mucho
menos comprometidos con determinados intereses políticos o partidistas, a
diferencia de lo que sucede en España, donde parece que la independencia
es más bien escasa y que las agendas de los medios de comunicación espa-
ñoles no solo responden a criterios periodísticos, sino también a criterios polí-
ticos. Existe un alto nivel de pluralismo externo, puesto que hay una oferta
mediática amplia, pero, en cambio, el pluralismo interno es inexistente, por-
que las opiniones suelen ser monocolor. La falta de pluralismo interno de los
medios facilita que los españoles no tengan que exponerse al disenso cuan-
do optan por un medio concreto. Ferran Requejo señala que una de las prin-
cipales causas de desafección democrática del caso español es el estilo
periodístico de los medios de comunicación, ya que incentiva y prioriza el
fuego cruzado de declaraciones entre partidos y dirigentes por encima del
periodismo de investigación y de análisis en profundidad.

5) En general, parece que hay un menor nivel de desafección hacia las insti-
tuciones en los países con un pasado democrático consolidado (más de cin-
cuenta años), que cuentan con una rica experiencia democrática. Por el con-
trario, los países con una democracia reciente, faltos de experiencia, no dis-
ponen de elementos de referencia para evaluar el funcionamiento ni las
ganancias de las instituciones democráticas, convirtiéndolas en más vulne-
rables a los fracasos. La mayoría de los españoles son poco conscientes de
que determinadas políticas realizadas en un pasado no muy lejano han teni-
do unas consecuencias nefastas para la vida cotidiana actual. El corporati-
vismo despótico franquista,40 que apostaba por un estado del bienestar
familista, es un buen ejemplo de ello y, además, guarda relación con el tema

40 MORENO, L., SARASA, S. (1992): Génesis y desarrollo del estado de bienestar en España.
Madrid: Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC). 
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de estudio de este libro. La principal consecuencia de ese período de autar-
quía −en el que se pretendía la subordinación de la sociedad al Estado− fue
la consolidación de una modificación de los tiempos de la vida cotidiana de
todo un país y, lo que es más relevante, ha hecho pensar a toda una gene-
ración que los horarios del estilo de vida español forman parte del ADN del
país. La implantación del régimen franquista supuso el retorno a la jornada
de 48 horas y la anulación de las mejoras conseguidas por los trabajadores
durante la etapa republicana. En realidad, la jornada de 8 horas era la míni-
ma, mientras que la ordinaria la superaba, en promedio, en dos o tres horas
más como resultado de la insuficiencia de los salarios y de la presión patro-
nal. Las nuevas condiciones laborales franquistas tenían la voluntad de esta-
blecer un nuevo orden a partir de la desaparición de los sindicatos y del esta-
blecimiento de una especie de disciplina social −subordinación obrera−.

Tiempo para la actividad religiosa

El INJUVE ofrece datos sobre la serie histórica de práctica religiosa entre la
gente joven (de 15 a 29 años) desde 1967 hasta la actualidad. En 1967, el
94 % de la gente joven se declaraba católica y, sobre todo, practicante
(77 %). Apenas ocho años después, cuando ya parecía que se «podía hablar
con libertad» (poco antes de la muerte del dictador), afloran un 20 % de no
creyentes o indiferentes, porcentaje silencioso (o silenciado) en las escasas
encuestas que se realizaban entonces. En consecuencia, en estos ocho
años, el porcentaje de los que se declaran católicos disminuye (del 94 % al
79 %) y, sobre todo, el porcentaje de practicantes cae 45 puntos: del 77 %
al 32 %. Desde entonces (1975), el número total de católicos jóvenes va dis-
minuyendo gradualmente y de manera poco perceptible a lo largo del último
cuarto del siglo XX hasta 2002. En este largo período de 27 años, la cifra des-
ciende apenas 10 puntos, incidiendo especialmente en los no practicantes,
y se mantiene, de modo que si en 1975 representaban el 32 %, en junio de
2002 se situaban incluso por encima, con el 33,8 %, y en septiembre de
2002 llegaban a casi el 30 %. En 2002 se produce un cambio de tendencia
que dura unos seis años y que se caracteriza, en particular, por un trasvase
rápido en el seno del colectivo de jóvenes católicos: el porcentaje de practi-
cantes se reduce precipitadamente en favor del porcentaje de los no practi-
cantes, con oscilaciones significativas en un sentido y en otro. En este perío-
do de seis años (2002-2008), el porcentaje total de católicos cae diez pun-
tos de forma precipitada; es decir, tanto como en los 27 años precedentes.

Ir a misa es una prioridad cada vez más difícil de encontrar entre la gente
joven. Según datos del CIS, el 68 % de los jóvenes de entre 16 y 24 años de
edad y el 64 % de los que tienen entre 24 y 34 años de edad nunca han ido
a misa. Según el estudio Jóvenes españoles 2010, prácticamente el 62 % afir-
man no ir nunca o casi nunca a la iglesia. Solo el 7 % cumplen con el precep-
to de ir a misa: el 5 % una vez al mes y el 2 % más de una vez por semana.

Tiempo para el asociacionismo 

Pese a la desconfianza hacia lo público, las estadísticas indican que las tasas
de asociacionismo juvenil se mantienen en aproximadamente un tercio de la
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población de entre 15 y 29 años de edad. La evolución de las tasas de aso-
ciacionismo a lo largo de la última década permite comprobar que este dato
ha aumentado ligeramente. Sin embargo, estos porcentajes no alcanzan las
tasas de los países europeos. Además, hay que matizarlas, ya que incluyen
a todas aquellas personas jóvenes que pertenecen a asociaciones deporti-
vas. La Encuesta de Empleo del Tiempo, en su edición del 2009-2010, deta-
lla que la participación en la actividad social ha bajado nueve puntos desde
2003. Esta misma encuesta afirma que la media de trabajo voluntario al ser-
vicio de una organización para menores de 25 años es de ¡un minuto al día!

Aunque estos datos son contradictorios y no del todo negativos en términos
de crecimiento cuantitativo del movimiento asociativo juvenil, habría que
cuestionar cuáles son los factores clave que ponen trabas a que más perso-
nas se sumen a un proyecto colectivo. La gente joven manifiesta que el prin-
cipal incentivo que podría acercarlos a una asociación es la ocupación del
tiempo libre en actividades que les gusten. Así, las principales motivaciones
para participar en una asociación están relacionadas con la satisfacción de
sus necesidades, como el hecho de sentirse útiles y de estar con personas
que piensan del mismo modo, o de poder defender mejor determinados
derechos. Este perfil se complementa con la figura de la persona asociada-
consumidora, que tiene por objeto disfrutar de determinados beneficios que
le aportan las asociaciones.

6.4. El tiempo familiar41

La influencia de los padres en los hijos 

Una de las cuestiones fundamentales es conocer el uso del tiempo compar-
tido entre padres e hijos/as en los años de la adolescencia. La configuración
definitiva de valores y prioridades estará muy relacionada, en gran parte, con
este factor. El tiempo libre de los hijos/as se ha convertido en un auténtico
quebradero de cabeza para los padres. La incorporación de la mujer al mer-
cado de trabajo ha dejado a muchos adolescentes sin su referente familiar,
concediendo una importante franja de tiempo a la actividad extraacadémica,
a la práctica deportiva, a la relación con los amigos y al mantenimiento de
sus identidades en las redes sociales.

Los padres influyen mediante el diálogo que se establece con los adolescen-
tes a la hora de planificar actividades más allá de los estudios. Así, por ejem-
plo, según el Panel de Familias e Infancia, el mayor porcentaje de hijos/as
que participan en asociaciones juveniles o que realizan otras actividades
extraacadémicas proceden de padres con estudios universitarios. Por el
contrario, los adolescentes cuyos padres tienen pocos estudios o un bajo
nivel de ingresos son los que más ven la televisión antes o después de cenar,
que juegan con la videoconsola o con el ordenador o que se dedican a enviar
sms o a chatear con los amigos.

41 Tiempo que incluye las actividades destinadas a las personas para su cuidado, protección,
transmisión de valores, así como al mantenimiento del hogar y de los vínculos familiares.
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Los modelos de familia

Otro factor determinante que distingue el tipo de relación con la familia es si
los jóvenes están emancipados. También es importante tener en cuenta que,
según nos aclara Cristina Brullet (2010), no es lo mismo hogar (residencia)
que familia (red de relaciones). Se ajusta mucho más a la realidad pensar en
la familia desde un punto de vista relacional y de red intergeneracional. Hay
hogares no familiares (los unipersonales o los integrados por varias personas
que no tienen ninguna relación de parentesco entre ellas). Normalmente, los
jóvenes que viven solos o con un grupo de amigos, mantienen vínculos acti-
vos con otros parientes; es decir, disponen de una red familiar. Si observa-
mos los datos del estado civil, solo el 7 % de los jóvenes están casados,
frente al 92 % de jóvenes solteros hasta los 30 años. A la transformación del
modelo de familia hay que añadir la peculiaridad del caso español, en el que
hay pocas madres jóvenes (0,6 niño por mujer), ya que la edad media para
ser madre es de las más altas de Europa (29-30 años). Curiosamente, las
madres mayores de 30 años ya son más numerosas que el resto de madres
jóvenes menores de 30 años.

Pese a la transformación del modelo de familia, parece que el rol de la mujer
y del hombre aún se mantiene en el paradigma anterior. Las mujeres jóvenes
asumen responsabilidades del hogar mucho antes que los hombres jóvenes.

15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-49 años

Mujer 6,5 9,2 13,8 24,2

Hombre 2,9 3,5 5,3 8,1

Tabla 4: Tareas compartidas en el hogar por grupos de edad y sexo en España. Fuente: HETUS.

El retraso de la emancipación juvenil 

El origen de la palabra emanciparse procede del latín «emancipar», que sig-
nifica «liberar a un menor de edad de la tutela de sus padres o tutores», «libe-
rar a un esclavo de la subordinación a un amo» o «independizarse una colo-
nia del yugo de una metrópolis». En latín, mancipare significa «entregar»,
«pasar a otras manos», «vender», «deshacerse de una propiedad», pero tam-
bién se emplea con el sentido de «entregarse a la embriaguez» o de «ser
entregado a manos del verdugo». La palabra cargaba con el matiz de «que-
dar sometido», «estar en manos de otro». Con el prefijo ex-, que antes de la
letra m pierde la x, se formó emanciparse, que tiene el sentido exactamente
opuesto: liberarse de ataduras. Hoy en día, el concepto de emancipación se
emplea de forma genérica como el proceso de independizarse.

La tasa de emancipación en Cataluña, a principios del año 2011, es del
28,2 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Si se compara con el
resto del Estado, se puede decir que no está tan mal, con tasas sensible-
mente más elevadas que, por ejemplo, Madrid, la Comunidad Valenciana y,
sobre todo, Asturias y Galicia, que presentan porcentajes de jóvenes eman-
cipados de solo el 20 %. La comparación con el entorno europeo es muy
significativa, ya que hay países que cuentan con un 90 % de emancipación,
y la mayoría se sitúan entre el 70 % y el 80 %, y solo algunos países medi-
terráneos −como Italia, Grecia y Portugal− tienen magnitudes equivalentes.
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No obstante, las tasas de emancipación incluyen un matiz muy revelador: el
porcentaje de mujeres jóvenes que han abandonado el domicilio familiar
supera en 20 puntos el de los hombres y esta diversidad de comportamien-
to se registra, aunque en distinto grado, en todos los países europeos.

El retraso en la emancipación familiar constituye un tema importante en la
juventud, en especial por el impacto de los crecientes costes de la vivienda
en las expectativas y opciones de independizarse (principalmente la vivienda,
pero también la boda, llegado el caso, y el montaje del nuevo hogar). La
cuestión del retraso en la emancipación ya tiene resonancia en los años
ochenta, asociada a los impactos del desempleo juvenil; en los años noven-
ta, asociada a aspectos subjetivos de acomodación personal o de objetivos
de estudios prolongados o de precariedad laboral; los primeros años del siglo
XXI, según la Encuesta de Juventud del 2002, se asocian principalmente a los
efectos de los súbitos incrementos de los alquileres y de la compra de pisos.
Como si de un retorno a los inicios se tratara, el paro vuelve a ser un tema
fundamental a principios de esta segunda década del milenio.

En Europa, solo los griegos y los italianos comparten una actitud similar a la
de los españoles. Los hechos son claros, pero los sociólogos discrepan en
cuanto a las causas. Algunos señalan que los motivos que les llevan a refu-
giarse en el nido paterno son el aumento de los precios de la vivienda, la pre-
cariedad salarial y la inestabilidad laboral. Además, una investigación del
Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) sobre familias con hijos/as ado-
lescentes demuestra que no es lo mismo estudiar, trabajar y vivir con los
padres, que hacerlo de forma emancipada.

Un dato muy curioso sobre la emancipación de los jóvenes en España con
respecto a Europa es que la distancia temporal entre hombres y mujeres es
inferior a un año, a diferencia de otras realidades europeas donde la distan-
cia es mucho mayor y la mujer abandona la casa de los padres antes que el
hombre (hasta 4 años en algunos países).

Paraísos artificiales (III): una isla en casa de los padres, o la burbuja
de protección

Otros expertos, sin embargo, apuntan a factores tales como el papel social
que desempeña la familia española o la comodidad que supone vivir en una
casa con los gastos pagados y cada vez con menos exigencias por parte de
los padres. La verdad es que la mayoría de los jóvenes prefieren conservar su
habitación unos años más mientras ahorran para comprar una vivienda en
propiedad, tarea que prácticamente solo es posible si se convive con los
padres, que en la mayoría de los casos nunca piden dinero a cambio. La rela-
jación de las relaciones entre padres e hijos/as a partir de cierta edad permi-
te una convivencia más ligera. Además, el hijo/a puede contar con una eleva-
da independencia física: habitación propia, con un equipamiento de ocio com-
pleto, sin horarios, etc. Es como vivir con compañeros de piso, pero con la
posibilidad de no tener que hacer la compra ni de planchar las camisas. Un
dato que fundamenta la burbuja es el que se extrae de la Encuesta de Empleo
del Tiempo 2009-2010, donde los menores de 25 años se caracterizan por el
poco tiempo que dedican a las tareas domésticas (algo más de una hora).
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Enrique Gil Calvo muestra cierta contundencia al afirmar que el modelo medi-
terráneo implica habituar a los hijos/as a la práctica irreversible de la inmadu-
rez, la falta de iniciativa, la pasividad inmovilista, el consumismo gratuito, el
entretenimiento ocioso, el absentismo cívico y la perpetuación de la domina-
ción masculina, hecho inevitable en la actual situación, porque la prolonga-
ción de su dependencia del hogar familiar no les permite adquirir una auto-
nomía propia, les priva de la experiencia de la movilidad social y les impide
aprender a corresponsabilizarse.42 En efecto, casi la mitad de los jóvenes de

entre 18 y 34 años de edad siguen
viviendo en casa de los padres. En
realidad, el 80 % de los que no viven
donde les gustaría hacerlo alegan
como causa principal la falta de
recursos económicos y, en menor
grado, el precio elevado de la vivien-
da. De hecho, el 75 % de los que han
abandonado el domicilio familiar ocu-

pan una vivienda en propiedad y afrontan hipotecas de entre 20 y 40 años.
La conclusión, por consiguiente, está servida: el paro juvenil y la carestía de
la vivienda explican que los jóvenes españoles cada vez tarden más en aban-
donar el domicilio familiar. Estas cifras se han extraído del sondeo Jóvenes y
vivienda, realizado en 2010 por el CIS para el INJUVE. Así, por ejemplo, casi
el 75 % de los jóvenes consultados disfrutan de la libertad de levantarse a la
hora que deseen y, en cuanto a la vida social, la posibilidad de organizar una
reunión con amigos y amigas en casa de los padres también está al alcance
de más del 80 % de ellos. Incluso la eventualidad de tomar unas copas entra
dentro de las prerrogativas que casi el 65 % de los jóvenes españoles pue-
den ejercer sin dificultades en el domicilio familiar.

Por lo que se refiere a los horarios, la libertad de entrar y salir del domicilio de
los padres no tiene nada que ver con la normativa de un campo de concen-
tración. También pueden decorar la habitación completamente a su gusto, lo
que está al alcance del 90 %, y esta libre disposición incluye la posibilidad de
llevar la pareja a casa: casi el 85 % de los jóvenes pueden hacerlo sin pro-
blemas. Solo cuando se explicitan las intenciones sexuales surgen las resis-
tencias de los progenitores. Así, únicamente el 30 % de los consultados
podrían tener relaciones sexuales en el hogar familiar, mientras que el 60 %
admiten que los padres no se lo permitirían. Y si lo que se plantea es la even-
tualidad de consumir marihuana, entonces la tolerancia cae en picado y solo
uno de cada diez jóvenes podría hacerlo sin problemas.

Teniendo en cuenta todos estos datos, los jóvenes viven en una atmósfera
de tolerancia que hace mucho más cómoda la convivencia con los padres.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que Suecia, Noruega o Finlandia son
sociedades todavía más tolerantes y únicamente el 7 % aún conviven con los
padres, mientras que en España esta cifra se acerca al 55 %. Obviamente,
los factores culturales tienen un peso en la conducta de las personas, por lo
que la tasa de jóvenes que viven con los padres se sitúa en un nivel similar o
incluso inferior a las tasas de Italia, Polonia o Portugal, también tres países de
tradición católica.

La conclusión, por
consiguiente, está 
servida: el paro juvenil 
y la carestía de la vivienda
explican que los jóvenes
españoles cada vez tarden
más en abandonar el
domicilio familiar.

42 DIVERSOS AUTORES, (2007): Joventut i polítiques de joventut, 25 aportacions. Col·lecció
Documents de Treball, n.º 9. Àrea d’Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.
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7. RECOMENDACIONES
PARA UN NUEVO PARA-
DIGMA DE POLÍTICA ÚTIL

7.1. Usos sociales y nuevo paradigma

En el capítulo anterior hemos podido conocer cuáles son los principales usos
del tiempo por parte de la gente joven. Hemos demostrado que existe un
amplio abanico de actividades adscritas a las dimensiones personal, laboral,
social y familiar. Hay déficits importantes que son consecuencia de la estructu-
ra particular de los horarios en España y que afectan a temas como el tiempo
de descanso. Hay cuestiones que cambian en función del ciclo económico,
como el tiempo de estudio y el tiempo dedicado al trabajo. Nos encontramos
ante la generación de jóvenes mejor preparada, pero que al mismo tiempo
engrosa la cifra de paro más elevada de toda Europa. Habrá que plantear nece-
sariamente políticas públicas dirigidas a resolver esta situación y a fomentar la
igualdad de oportunidades para las personas jóvenes. Hay otros comporta-
mientos sobre el uso del tiempo que cambian gracias a los avances de la socie-
dad, como el uso de las tecnologías como vía para acceder a la información
juvenil e incluso como fórmula de diversión. Asimismo, el uso del tiempo desti-
nado a actividades culturales, a la lectura o al estudio es inferior al de otros
jóvenes europeos. En este sentido, el tiempo de ocio juvenil consumista tam-
bién requiere una atención especial. Se precisan políticas para combatir los dis-
tintos consumismos y fomentar el aprendizaje para una convivencia cívica y
respetuosa. En definitiva, las políticas públicas de juventud deben ir enfocadas
a plantear respuestas a las debilidades que revelan los datos. En este capítulo
se plantea reinventar una política de juventud a partir del paradigma utilitarista.
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7.2. Reivindicar una política de 
juventud utilitarista

La coyuntura invita a pensar cómo construir la nueva política de juventud,
orientada principalmente a incidir en el bienestar de la ciudadanía joven. Se
intuye que posiblemente sea necesario modificar el enfoque, situando a la
gente joven en el centro del relato de la política pública. Es en este momen-
to cuando una visión utilitarista de la política adquiere sentido. La máxima
principal del viejo utilitarismo considera que la finalidad de la acción humana
−y específicamente la felicidad que se consigue− está vinculada a la realiza-
ción de acciones útiles. Una sociedad en la que aumenta la búsqueda del
placer individual requiere una política útil que defienda un principio de hedo-
nismo colectivo que permita buscar un mayor placer para el máximo núme-
ro posible de personas. Esto, en cuanto al fondo; en cuanto a las formas, hay
que resolver el problema de desconexión entre praxis y moral política:43 hay
que combatir la superficialidad, la incapacidad de comprender la compleji-
dad, la falta de espiritualidad o de política sin espíritu que critican los jóvenes
indignados del 15-M. Gutiérrez-Rubí considera necesario que los dirigentes
políticos tomen distancia y se alejen de los ritmos mediáticos. La espirituali-
dad es importante porque nace del alma humana y es capaz de preocupar-
se más por la prosperidad en este mundo y por la búsqueda de principios
que dan sentido a la vida.44 Espiritualidad y tiempo, para que el dirigente polí-
tico tenga los conocimientos suficientes, la actitud reflexiva y la pausa nece-
saria para tomar decisiones. Esta será la forma de recuperar la confianza en
la gente joven. Es urgente concretar la política útil que permita centrar el
marco conceptual45 de la actuación política hacia la gente joven. La felicidad
utilitarista es claramente una felicidad social, que busca encajar la felicidad
individual en un marco de máxima felicidad plural y que en ningún caso per-
mite que la primera pase por encima de la segunda.46 Significa aproximarse
a los retos sociales, a las necesidades cotidianas de la juventud y, por con-
siguiente, a sus demandas.

La política de juventud útil:

1. Busca el máximo beneficio para el mayor número de jóvenes; es
decir, plantea acciones que tengan un interés general, a partir del prin-
cipio del bien común.

2. Pretende la aplicación del principio de imparcialidad como arquitec-
tura de gobierno de sociedades plurales como las actuales, es decir,
donde todos somos iguales.

3. La felicidad de la gente joven constituye el bien en última instancia.
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4. La felicidad, y no el dinamismo, debe construir el objetivo de la polí-
tica de juventud.47

5. Requiere la elección de objetivos, estrategias y acciones que se
basen en una política de resultados.

6. Persigue la igualdad utilitarista, entendida como la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades entre la gente joven.

El concepto de «política de juventud útil» entronca con las viejas aspiracio-
nes de la modernidad y se define como aquella que pueda permitir evaluar
políticas y reglas que sirvan para hacer prosperar nuestras sociedades, con
el propósito de aumentar claramente las cotas de felicidad personal y públi-
ca. La política útil debe basarse en el pragmatismo auténtico,48 ya que
entiende que no se puede conseguir todo lo que se considera justo, pero
que se puede conseguir mucho a base de negociaciones y de pequeñas
reformas, sobre todo en cuestiones como el empleo y la vivienda. La política
útil mantiene una visión coherente y bajo ningún concepto renuncia a ella.
Bertrand Russell afirmaba que el temor a la opinión pública, como cualquier
otra modalidad de temor, es opresiva y atrofia el desarrollo. La autenticidad
es fundamental para la nueva política: no se puede renunciar a los valores ni,
en ningún caso, a la verdad.

La psicología, la neurología, la sociología, la economía y la filosofía constitu-
yen las principales fuentes a partir de las que se pueden desarrollar las polí-
ticas consideradas útiles teniendo en cuenta los estilos de vida, asumiendo
que el objetivo final es vivir mejor; de ahí que sea necesario que los senti-
mientos adquieran protagonismo y que se persiga el perfeccionamiento del
ser humano. La aceleración y la rapidez deben dar lugar a nuevas formas de
hacer política más pausadas y reflexivas.

En tiempos de crisis como los actuales, hay un retorno a la economía por
encima de las cuestiones identitarias y culturales. La fuerza de la dimensión
redistributiva debe ganar peso y es necesario que finalmente se reconozca el
papel de la dimensión pública. Si la gente joven tiene un sentido utilitario de
las instituciones, se reducirá la carga individualista. De ahí que la política útil
adquiera tanta importancia como mecanismo de combate de la desafección
democrática entre la gente joven.

7.3. Buscar una juventud feliz

Desde tiempos lejanos, filósofos y pensadores −desde Aristóteles− han refle-
xionado sobre la búsqueda de la felicidad como una de las razones que dan
sentido a la vida de las personas. De un tiempo a esta parte, han proliferado
los estudios sobre la búsqueda de la felicidad por parte de economistas y
científicos −desde la psicología y las neurociencias−. Una de las conclusio-

47 LAYARD, R. (2005): La felicidad. Lecciones de una nueva ciencia. Madrid: Taurus. Santillana.
48 LAKOFF, GEORGE (2008): Puntos de reflexión. Manual del progresista. Editorial Península. 
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nes principales a lo largo de los siglos es que el poder o el dinero −entre otras
cuestiones materiales− no dan la felicidad; que algunos factores, como la
emoción, la atención al detalle, el disfrute de la investigación, la expectativa
y las relaciones personales, contribuyen sin duda alguna a iniciar el camino
que puede conducir a cualquier individuo hacia la felicidad.49 Por lo tanto,
resulta evidente que la conquista de la felicidad50 −tanto personal como
pública− empieza por uno mismo, detectando aquellos elementos que con-
tribuyen a hacernos felices o infelices. Se sabe que la participación comuni-
taria y la implicación en el espacio público son algunos de los factores que
contribuyen a la felicidad.

¿Podemos promocionar experiencias comunitarias (de barrio, de ciudad) que
no deban valorarse necesariamente por el nivel de gasto material que conlle-
van, sino por la felicidad o las emociones positivas que puedan generarse en
la comunidad?51 El punto de partida de un tiempo personal aprovechado y

pleno pasa por la participación en el
espacio público, de modo que
aumente el bienestar subjetivo de los
jóvenes. La gestión política y el gasto
público, así como otras decisiones de
la nueva política, deberían plantearse
desde el principio de máximo benefi-
cio para el mayor número de perso-

nas; de esta forma se ajustarían mejor a las necesidades de la ciudadanía,
incluyendo a los jóvenes. Además, la transparencia del gasto público, la dis-
minución del clientelismo político, la renovación periódica de los dirigentes y
el hecho de sentir que los políticos comparten el poder en la toma de deci-
siones son elementos que pueden contribuir a reducir a todas luces la des-
afección democrática que actualmente inunda el pensamiento de la gente
joven. Como consecuencia de ello, una mayor satisfacción con la institución
puede garantizar un mayor nivel de bienestar total; es decir, una visión posi-
tiva puede influir de manera sistemática y considerable en la felicidad.
Lógicamente, si la democracia es un elemento importante para las personas,
está el imperativo ético por parte de quien ejerce un rol político de realizar
todas aquellas acciones encaminadas a profundizar en su mejora constante.

Las principales variables que hacen más felices a los habitantes de los paí-
ses escandinavos se sustentan en el hecho de que se trata de países ricos,
democráticos, bien gobernados y que ofrecen un amplio abanico de posibi-
lidades y de libertades. En el otro extremo se sitúan los países africanos. La
geografía de la felicidad, de Eric Weimer,52 sitúa a los países escandinavos
(especialmente Dinamarca, Islandia y Finlandia) a la cabeza, y los países afri-
canos −Tanzania y Zimbabwe− en la parte inferior de la tabla, dejando a los
latinos en el centro. Curiosamente, las sociedades de los países del norte de
Europa, donde los horarios son más racionales, presentan un índice de igu-
aldad más elevado entre hombres y mujeres. Y, precisamente, ello contribu-
ye a que tengan el índice de efectividad más alto de todos los países occi-

49 PUNSET, E. (2005): El viaje a la felicidad. Las nuevas claves científicas. Barcelona: Divulgación
científica. Destino.
50 RUSSELL, B. (1930): La conquista de la felicidad. Barcelona: DeBolsillo.
51 ALCOBERRO: Filosofia i pensament, <http://www.alcoberro.info>.
52 WEIMER, ERIC: <http://www.ericweinerbooks.com>.

El punto de partida de un
tiempo personal
aprovechado y pleno pasa
por la participación en el
espacio público, de modo
que aumente el bienestar
subjetivo de los jóvenes.
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dentales. Por lo tanto, no solo hay que tener en cuenta la cohesión social,
sino también la productividad y la eficiencia empresarial y social.53

Según Ruut Veenhoven,54 la felicidad cada vez está más relacionada con la
participación en organizaciones voluntarias, con la idea de que, tal y como
observaba José Martí, ayudar a quien lo necesita no forma parte del deber,
sino de la felicidad. Además, Veenhoven señala que las personas más feli-
ces suelen mostrarse más interesadas por la política que las infelices. Las
opiniones de una persona feliz tienden a ser moderadas, mientras que los
puntos de vista extremistas −rechazados por los antiguos− a menudo
están relacionados con la gente infeliz. Ello también se manifiesta en una
mayor tolerancia por parte de la gente feliz, y obedece al hecho de que las
personas felices, que suelen decir que planifican su vida, realmente no tie-
nen más proyectos en su mente que las personas infelices. Sin embargo,
hay una diferencia en la finalidad de sus metas en la vida. Una persona feliz
se preocupa mucho más por temas sociales (como la familia o la socie-
dad), mientras que una persona infeliz se preocupa por cuestiones relacio-
nadas con su profesión. Por consiguiente, para un gran número de perso-
nas, creer en una causa constituye una fuente de felicidad. Según Russell,
el secreto de la felicidad estriba en tener unos intereses personales muy
amplios: cuantas más cosas sean del interés de una persona, más oportu-
nidades de ser feliz tendrá.

Se precisa, pues, un nuevo marco de referencia. El alejamiento de la espiri-
tualidad en el mundo occidental y la pérdida de valores conducen necesa-
riamente a dejar de encontrar sentido a todo lo que hacemos. Por ello, entre
otros motivos, el sistema se ha apropiado del tiempo de la ciudadanía. La
economía debe integrar aspectos que vayan más allá de la convencionali-
dad. La economía resiste, de momento, pero muchos individuos no. Se pre-
cisa una utopía que sustituya las que se han perdido. La fiebre del oro no
ha desaparecido todavía; el crack del 29, las crisis financieras del sudeste
asiático, de América Latina, la quiebra de las punto.com y, ahora, el tiempo.
El mundo, sin embargo, está lleno de personas con capacidad para no
sumarse a la locura y al frenesí.55

7.4. Dar valor al tiempo 
de la vida cotidiana

La etapa juvenil presenta unas características propias que hacen necesario
que se reconozca este período vital como una etapa autónoma −y, por lo
tanto, con unos usos sociales del tiempo específicos−, y no solo como un
tránsito hacia la etapa adulta. Las políticas de juventud deben diseñarse

53 BERBEL, S. (2009): Temps de vida, temps de mercat: conciliació o priorització?, Cornellà de
Llobregat: Universitat d’Estiu de les Dones. Recopilación de ponencias. 
54 VEENHOVEN, R. (inédito): Calidad de vida y felicidad: no es exactamente lo mismo. Fundación
Humanismo y Ciencia. Archivo de la felicidad.
55 TRIAS DE BES, F. (2005): El venedor de temps. Una sàtira sobre el sistema econòmic.
Barcelona: Empresa activa. Barcelona.  
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Propuestas innovadoras:

Incorporar contenidos educativos en los estudios formales de
primaria, secundaria y universidad, para trabajar consciente-
mente el uso del tiempo por parte de la gente joven.

Realizar campañas para que los entornos familiares tomen en
consideración la importancia de la calidad del tiempo de la vida
cotidiana para la infancia y la juventud.

Fomentar que las acciones en políticas de juventud manten-
gan un equilibrio permanente entre la visión eudemónica y la
visión hedonista de la vida, de modo que la elección del joven
permita combinar varias emociones, como la alegría y la satis-
facción, con el esfuerzo, que normalmente no reporta una
recompensa inmediata.

Promover la participación activa de los jóvenes en institucio-
nes generadoras de entornos positivos, que permitan el creci-
miento en libertad y que ofrezcan oportunidades para ejercerla.
El carácter democrático, librepensador, transparente, abierto,
formativo son rasgos característicos ante el sectarismo, el
adoctrinamiento o la coacción en la toma de decisiones que, por
otra parte, es rechazada rápidamente por la gente joven.

7.5. Facilitar el aprendizaje 
sobre el uso del tiempo

Tal y como propone Enrique Gil Calvo, las políticas juveniles deberían inspirar-
se en el modelo francés o renano, en vez de reforzar el modelo mediterráneo
basado en una construcción social familista. Por eso hay que priorizar, en pri-
mer lugar, que se facilite la primera fase del proceso de emancipación, ayu-

desde una perspectiva global, con capacidad de poner en relación la dimen-
sión propia que configura la realidad de las personas jóvenes y, a la vez, de
vincular la dimensión estructural del uso del tiempo.

En este sentido, el objetivo se centraría en promover la ciudadanía plena y
fomentar la adquisición de las competencias necesarias para un uso óptimo
y satisfactorio del tiempo de la vida cotidiana. Es solo así, trabajando desde
una perspectiva integral, que se puede dar cobertura e interrelacionar los
usos del tiempo en los diversos ámbitos y necesidades de la vida de la gente
joven, de modo que se garantice correctamente la emancipación. El fomen-
to de una educación integral de los adolescentes que refuerce el sentido del
control personal, la libertad de elección y la conciencia sobre el uso de su
tiempo, lleva a los jóvenes a encontrar las herramientas que les permitan dar
un sentido a la vida y que esta sea preferentemente activa y estimulante.
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dando a los jóvenes a iniciar el abandono temprano del hogar progenitor
mediante políticas de vivienda colectiva de alquiler subvencionado para que
aprendan a responsabilizarse de la propia autonomía personal. Posteriormen-
te, cuando los jóvenes hayan adquirido por experiencia una responsabilidad
autónoma suficiente, llegará la hora de facilitarles la futura inserción adulta,
que ya no exigirá el mismo nivel de protección pública.56

Propuestas innovadoras:

Incentivar la movilidad residencial y geográfica (inspirado en el
programa de Erasmus), aplicada a la salida del hogar familiar,
para que esta se produzca de forma definitiva.

Penalizar fiscalmente a las familias que «protegen» a los jóve-
nes y que frenan su emancipación.

Apostar por la movilidad euromediterránea de jóvenes estu-
diantes universitarios y de formación profesional, así como de
jóvenes trabajadores.

7.6. Fomentar la igualdad de 
oportunidades: combatir el desempleo 

La mejor forma de combatir el desempleo y de encontrar un camino hacia la
libertad es a través de la educación y la formación. Hay que evitar la des-
orientación entre los jóvenes y que pierdan el tiempo con decisiones erró-
neas en ámbitos tan importantes como la formación y la transición hacia el
acceso al trabajo. Por eso son importantes los programas de orientación
académica y de inserción laboral: permiten que los jóvenes tomen un cami-
no de acuerdo con sus competencias y motivaciones. Tener la sensación de
que no se ha perdido el tiempo y de que se han conseguido los objetivos
vitales cobra especial relevancia entre la gente joven en su difícil camino
hacia la emancipación. Ahora bien, los jóvenes licenciados experimentan una
gran frustración, porque están preparados y se han especializado en un
ámbito determinado. Sin embargo, en una sociedad altamente competitiva,
parece que nada es suficiente y que el nivel de exigencia es inalcanzable,
para empezar, porque los jóvenes cuentan con muchos conocimientos teó-
ricos, pero no disponen del saber práctico propio de la experiencia y que se
exige como requisito para optar a muchos puestos de trabajo. El desempleo
juvenil conlleva desesperanza y tristeza social, ya que los jóvenes tienen una
gran capacidad creativa e ilusiones para aportar nuevos proyectos a una
empresa, sin olvidar que son muchos los recién licenciados que trabajan en
una área distinta de aquella en la que se han formado.

56 DIVERSOS AUTORES, (2007): Joventut i polítiques de joventut, 25 aportacions. Col·lecció
Documents de Treball, n.º 9. Àrea d’Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.
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Propuestas innovadoras:

Ampliar los estudios obligatorios hasta los 18 años, de modo
que mejoren las posibilidades de los jóvenes mayores de 16
años que no han finalizado con éxito los estudios obligatorios.

Fomentar un programa ambicioso de formación en idiomas
que permita a la gente joven ser más competitiva.

Regresar a un sistema de educación medieval de las asocia-
ciones gremiales basado en el aprendizaje dual, donde se alter-
na la educación en la escuela y el aprendizaje remunerado en la
empresa.

Potenciar programas de cooperativismo y de emprendimiento
como fórmulas de autoempleo y de autorrealización de la gente
joven. Es necesario suprimir y agilizar los trámites que hacen
perder mucho tiempo y que son un desincentivo.

Reforzar todas las iniciativas que permitan incentivar la igual-
dad entre las mujeres y los hombres jóvenes como garantía de
la plenitud ciudadana de ambos géneros.

Consolidar los canales que permitan poner en contacto a
quien ofrece trabajo y a quien lo solicita, para agilizar y facilitar
el proceso de buscar un empleo, ya que actualmente la masiva
diversidad de canales lo dificulta.

7.7. Promover la educación cívica:
apostar por el asociacionismo juvenil

Las asociaciones juveniles son uno de los motores de cohesión social en
barrios y pueblos. Centros de recreo, grupos scouts, sindicatos de estudian-
tes, centros y grupos de jóvenes, grupos de cooperación y solidaridad, eco-
logistas, ateneos, agrupaciones de cultura popular y tradicional, etc. presen-
tan una característica compartida: surgen como proyectos transformadores
llevados a cabo desde el compromiso altruista por parte de personas que
comparten un ideario y un objetivo. La forma de llevar a cabo este ideario
cambia, pero la característica principal es que siempre tiene lugar desde el
trabajo voluntario. El asociacionismo juvenil contribuye de forma significativa
al funcionamiento de una sociedad democrática. Las asociaciones son espa-
cios privilegiados para que la gente joven involucrada en las mismas se impli-
que en la transformación de lo que no le gusta, tanto en su entorno más
inmediato como en el más lejano. De este modo se generan mecanismos de
implicación y participación que se convierten en imprescindibles para mejo-
rar la calidad de la democracia. Las asociaciones también unen a jóvenes de
distintos orígenes y sensibilidades en torno a un proyecto compartido,
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haciendo realidad la convivencia entre personas de distintos entornos y esti-
mulado relaciones que a la larga contribuyen a fortalecer el tejido social juve-
nil del territorio cercano: las entidades, por lo tanto, hacen «Barrio» o
«Pueblo», en mayúsculas. A la hora de construir una sociedad abierta, será
necesario que los valores compartidos ocupen uno de los primeros puestos
en el orden de prioridades. Solo así se construirá un espacio público plural,
acogedor para todo aquel que lo respete y lo alimente. De diversas aporta-
ciones podrá surgir una ética civil. Por eso es fundamental expandir los con-
fines de la libertad y reforzar la ciudadanía, en forma de política de sociedad
civil, dirigida a promover un tejido rico y variado de asociaciones políticas,
sindicales, culturales, de vecindad, de ayuda recíproca, y favorecer al máxi-
mo la participación de la ciudadanía en el autogobierno.

Propuestas innovadoras:

Promover una política de sociedad civil que ofrezca a la gente
joven la posibilidad de sentir la responsabilidad civil por medio de
la participación voluntaria en un amplio abanico de asociaciones.

Permitir que sea posible compaginar el compromiso asociati-
vo con los estudios o el trabajo, aplicando ciertos criterios de
flexibilidad horaria y reconociendo la labor voluntaria.

Buscar el reconocimiento a escala social y laboral de la tarea
asociativa y participativa para conseguir que los horarios sean
más flexibles.

Trabajar en el espacio educativo desde la educación primaria
para que la participación constituya un elemento esencial en el
desarrollo personal y en la transformación del entorno.

7.8. Recuperar la memoria

Hobsbawn considera que nada se presenta como más antiguo y ligado a un
pasado inmemorial que todo aquello que rodea a la monarquía británica en
sus manifestaciones ceremoniales públicas. Lo que la mayoría de la gente no
sabe es que se trata de un producto de finales del siglo XIX y principios del
XX. A menudo, las tradiciones o costumbres que parecen o reclaman ser anti-
guas son bastante recientes en origen y, en ocasiones, inventadas. En este
sentido, existe un desconocimiento generalizado entre la gente joven sobre
el porqué del desajuste del huso horario, de la jornada de trabajo insólita y
del calendario poco productivo. Uno de los retos a alcanzar a través de las
políticas de juventud que tengan en cuenta la perspectiva del tiempo consis-
te en promover la recuperación de la memoria. Será el modo de conseguir
que estos jóvenes devuelvan, no solo lo que ya sabían generaciones anterio-
res del primer tercio del siglo pasado, sino que puedan llevar a cabo los cam-
bios necesarios y deseables.
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Propuestas innovadoras:

Realizar una campaña institucional con la implicación del teji-
do juvenil que permita extender entre la ciudadanía que los usos
del tiempo actuales son una tradición reciente. Asociar la adap-
tación de la estructura horaria europea con juventud, renovación
y modernidad.

7.9. Combatir los consumismos

Es necesario combatir los consumismos haciendo que la sociedad tome
conciencia de la importancia de los problemas personales y sociales deriva-
dos de la adicción a la compra compulsiva, de la falta de autocontrol y de la
responsabilidad en el consumo de alcohol y tabaco, así como del gasto per-
sonal que representan. Se deben efectuar campañas específicas de sensibi-
lización y prevención; se debe intensificar la educación de la infancia y la
juventud como consumidores responsables, de modo que se reduzcan los
rasgos psicológicos específicos que combinan el hecho de ser «caprichoso»
con la impulsividad, la habilidad y un alto nivel de ansiedad. Hay que fomen-
tar las actividades de ocio no consumista, como el asociacionismo educati-
vo o cultural, la práctica de deporte o el consumo de actividades culturales
contra la insatisfacción personal, la sensación de tedio o aburrimiento y la
falta frecuente de alicientes no consumistas. En este sentido, el papel de los
padres es fundamental a la hora de elegir el estilo de vida de los niños/as
−futuros jóvenes− y en la aceptación o no de valores consumistas, así como
en la vulnerabilidad psicológica hacia los mensajes que relacionan distintos
consumos con la felicidad, el éxito social y el prestigio personal. También es
determinante la erradicación de algunos modelos de publicidad que generan
confusión o engaño sobre los diversos paraísos artificiales. Hay que evitar la
atracción por los estímulos de consumo, como pasar el tiempo en hipermer-
cados y grandes centros comerciales, y ver anuncios sobre vidas artificiales
falsas. Y hay que evitar el consumo sistemático de alcohol y de drogas en la
búsqueda de la felicidad presentista.

Propuestas innovadoras:

Trabajar para favorecer que el uso del tiempo vaya encamina-
do a una integración de la gente joven en un contexto vital en el
que haya una buena acogida social. Promover la participación
en actividades asociativas, lúdicoeducativas, en intercambios
lingüísticos y culturales, etc.

Potenciar campañas educativas que combatan con decisión y
con nuevas formas de uso del tiempo libre el enfoque hegemó-
nico de consumo del ocio juvenil (como se está consiguiendo
con el tabaco).
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7.10. Aprender a convivir en las ciudades

Con el nombre de Jóvenes y Noche, la Fundación Jaume Bofill impulsa en el
año 2006, junto con el Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB), la
Federación de Vecinos de Barcelona (FAVB) y el Ayuntamiento de Barcelona
una consulta a la gente joven sobre el uso social de la noche. Según el estu-
dio, la gente joven apuesta claramente por una ciudad que integre los esta-
blecimientos de ocio en sus plazas y calles, que ofrezca un ocio cercano, dis-
tribuido equitativamente en los distintos barrios, favoreciendo así una ciudad
compacta y cohesionada. Se valora la idea de una ciudad abierta, donde los
espacios públicos se puedan utilizar por la noche para disfrutar de un ocio
distinto, pero a la vez son conscientes de que es preciso establecer limita-
ciones a este uso y que hay que trabajar para conciliar los intereses, a menu-
do contrapuestos, de los distintos actores implicados, particularmente los
vecinos (que defienden su derecho a descansar) y los jóvenes (que defien-
den su derecho a divertirse). También se propone un ocio más asequible
económicamente, y se critica la imagen que se publicita de la ciudad, que
tiene claras consecuencias en los precios y en la masificación de algunas
zonas, como Gràcia y Ciutat Vella. Además, se pide a la Administración que
se implique en el ocio nocturno mediante la oferta directa de actividades, el
apoyo a iniciativas de los propios jóvenes y la colaboración con el mercado
para promocionar actividades distintas de las que se ofrecen tradicionalmen-
te. Se hace hincapié en el hecho de que se puedan utilizar los equipamien-
tos públicos por la noche para realizar actividades, especialmente los cen-
tros cívicos y equipamientos de jóvenes. Asimismo se propone la apertura de
los equipamientos deportivos y se considera positivo que se abran las biblio-
tecas y salas de estudio.

Propuestas innovadoras: 

Priorizar la apuesta política por el transporte público noctur-
no, concretada en la ampliación del horario del metro por la
noche, en especial de jueves a sábado, y en la potenciación de
la red de autobuses nocturnos.

Pedir firmeza a la Administración a la hora de hacer cumplir las
normativas vigentes con respecto a la salud, la seguridad y el
derecho de admisión en los locales.

Ampliar los horarios de los equipamientos municipales solici-
tados por la gente joven, de modo que se puedan llevar a cabo
en los mismos actividades juveniles (estudio, práctica deportiva,
conciertos, etc.). Visibilizar la existencia de la oferta.
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GLOSARIO

Asignación del tiempo: implica la decisión en torno a las horas que el indi-
viduo dedica a cada una de las distintas actividades. Tradicionalmente se
establecen tres tipos de tiempo: laboral, familiar y personal. Aquí se añade el
social, que hace referencia a la dimensión política y de compromiso comuni-
tario.

Asociacionismo juvenil: modelo de educación que garantiza la participa-
ción de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones mediante estruc-
turas democráticas; efectúa una aportación social de calidad a la educación
en la ciudadanía, como expresión de una voluntad explícita de servicio y de
participación en la construcción del país; no persigue ningún tipo de finalidad
lucrativa, ni de carácter individual ni colectivo.

Conciliación: posibilidad de hacer compatible el espacio laboral, el familiar
y el social. Se establecen políticas orientadas a facilitarla. Paradigma que
nace con la revolución silenciosa; es decir, con la incorporación de la mujer
al mercado de trabajo.

Contrato social: expresión utilizada en filosofía, ciencia política y sociología
en alusión a un acuerdo, real o hipotético, realizado en el seno de un grupo
por parte de sus miembros, como, por ejemplo, el que se adquiere en un Esta-
do con relación a los derechos y deberes de este y los de sus ciudadanos. Se
parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, por
voluntad propia, con el contrato social, y en virtud del mismo permanecen en
el grupo. 

Desafección democrática: del inglés democratic disafection, es la falta de
adhesión, oposición o desinterés por alguna cuestión o persona; en este
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caso, hacia la cosa pública. Dicho de otro modo, es la constatación del ale-
jamiento ciudadano del espacio público.

Educación cívica: se refiere al conocimiento y comprensión de normas que
regulan la vida social y la formación en valores y actitudes sociales. Es fun-
damental para la formación de la ciudadanía joven activa y consciente de los
procesos políticos que se llevan a cabo en una comunidad local o en un país.

Emancipación juvenil: la capacidad de los jóvenes de construir un proyec-
to de vida propio basado en la autonomía personal y en el ejercicio de la
plena ciudadanía.

Familia: grupo de personas que comparten una casa y sus rentas; una fami-
lia puede estar formada por una sola persona. 

Felicidad: estado emocional que significa sentirse bien, disfrutar de la vida
y desear que este sentimiento se mantenga. Es la ausencia de miedo. Se
plantean nuevos paradigmas, como la economía de la felicidad, que estaría
en sintonía con el nuevo paradigma de política útil, basado en una felicidad
entendida como bienestar mensurable. 

Huso horario: cada uno de los veinticuatro husos convencionales en que se
ha dividido la Tierra para la unificación de la hora internacional.

Igualdad de oportunidades: es una forma de justicia social que propugna
que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas disfrutan
básicamente de las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y
disponen de los mismos derechos políticos y civiles.

Jóvenes o personas jóvenes: con carácter general, el conjunto de perso-
nas de entre dieciséis y veintinueve años de edad, con residencia en
Cataluña. Con carácter específico, en algunas políticas se pueden ampliar
estos límites de edad para adaptarlos a la realidad social y a los objetivos a
alcanzar.

Movimiento Slow: corriente cultural que promueve calmar las actividades
humanas. Propone tomar el control del tiempo, dando prioridad a las activi-
dades que contribuyen al desarrollo de las personas. Las cosas más impor-
tantes de la vida no deberían acelerarse, a pesar de la importante presencia
de la tecnología.

Nuevos usos del tiempo: es el paradigma a partir del cual se propone una
nueva manera de organizar socialmente la realidad cotidiana: tiempo laboral,
familiar, personal y social. Esta idea supera el paradigma de la conciliación, y
responsabiliza a las políticas del tiempo de cuestiones troncales, como el for-
talecimiento de las políticas de bienestar.

Nueva condición juvenil: es una visión sociológica y antropológica de la
juventud que se refiere tanto a la estructura social como a los valores y la cul-
tura. Este paradigma conlleva el nacimiento de las políticas afirmativas a fina-
les de los años noventa. 
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Participación juvenil: el conjunto de acciones y procesos que generan
capacidad en los jóvenes para decidir su entorno, sus relaciones y sus posi-
bilidades de desarrollo personal y colectivo, para intervenir en los mismos y
transformarlos.

Política útil: nuevo paradigma que tiene como finalidad buscar el máximo
beneficio para el mayor número de personas; es decir, plantea acciones que
tengan un interés general, de acuerdo con el principio del bien común.
Pretende la aplicación del principio de imparcialidad, como arquitectura de
gobierno de sociedades plurales como las actuales; es decir, todos somos
iguales. La felicidad constituye el bien en última instancia.

Políticas de juventud: las intervenciones de los agentes que atienden las
necesidades en los diversos ámbitos de la vida de las personas jóvenes,
especialmente las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabili-
dad social. Se establecen tres grandes paradigmas: adultocráticas, postmo-
dernas y emancipadoras. 

Políticas del tiempo: estrategias y medidas encaminadas a contrarrestar el
exceso de peso del tiempo de trabajo por delante del tiempo para descan-
sar o para actividades personales. Se establecen tres grandes modelos de
políticas del tiempo: las viejas, las nuevas y las novísimas.

Revolución humanista: período incipiente que debería generar un cambio
de valores en la sociedad ante los efectos de la devastadora crisis. La
demanda de tiempo debería ser el factor clave por encima del dinero.

Revolución Industrial: período que comprende el conjunto de cambios
económicos (capitalismo), sociales (orden burgués) y tecnológicos que se
produjeron inicialmente en Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo
xviii. Estos fenómenos han condicionado el mundo hasta la revolución de las
TIC.

Revolución silenciosa: período vigente que comprende la incorporación
progresiva de la mujer al mercado de trabajo y que modifica considerable-
mente la estructura social y económica.

Tiempo: concepto de difícil definición que el autor no se atreve a definir ni
en el glosario.

Utilitarismo: ética que considera que la finalidad de la acción humana
−específicamente la felicidad− se consigue a través de las acciones huma-
nas. Está vinculada a la realización de acciones útiles. De una forma simpli-
ficadora, se podría definir como la ética que afirma que es bueno lo que nos
resulta útil para ser felices.
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RESUM:

Joventut i temps: cap a una política utilitarista qüestiona la creença bastant
estesa que la gent jove disposa de «tot el temps del món», i ho fa mitjançant
l’estudi dels usos socials del temps laboral, personal, social i familiar propis
de la joventut.

En primer lloc fa una breu aproximació a les polítiques del temps, així com un
repàs del concepte de joventut i de les polítiques que se n'han derivat al llarg
dels darrers trenta anys, tenint en compte la perspectiva del temps. En segon
lloc estudia els usos socials del temps propis de la gent jove, per acabar con-
vidant a la construcció d'un nou paradigma inspirat en els fonaments utilita-
ristes.

Aquest nou paradigma ha de permetre plantejar polítiques de joventut que
prenguin en consideració la perspectiva del temps, i dur a la pràctica una polí-
tica útil que incideixi en «la felicitat» de la gent jove partint d'un combat doble:
millorar el benestar quotidià i eradicar la desafecció democràtica cap a la cosa
pública.



77

SUMMARY:

Youth and Time: Towards a Utilitarian Policy questions the rather widespread
belief that young people have “all the time in the world”, and does so through
a study of the social uses of working, personal, social and family time typical
of young people.

Firstly, it offers a brief overview of time policies and a review of the concept
of youth and the policies related to it that have emerged over the last thirty
years, taking the perspective of time into account. Secondly, it studies the
social uses of time typical of young people, ending with an invitation to cons-
truct a new paradigm inspired by utilitarian principles.

This new paradigm has to allow proposals for youth policies that take the
perspective of time into account, and put into practice a useful policy that will
have an influence on the happiness of young people, based on a two-pron-
ged attack: improving everyday wellbeing and eradicating democratic disaf-
fection towards the public sphere.




