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3. El desafío de ser adulto. Los modelos del adolescente

Reflexiones finales
1

-

-

-

se reunieron diez grupos de discusión, con 

.

1 Varias de esas imágenes que los jóvenes adjudican al ser adolescente en la sociedad actual también serán, en cierto sentido, cuestio-
nadas por los propios adolescentes en las respuestas dadas acerca de algunas esferas de sus vidas, según se verá en el desarrollo de este trabajo.
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1. ADOLESCENCIA DE HOY EN LAS PERCEPCIONES 
DE LOS ADOLESCENTES

2 -

1.1 Apuntes para un perfil de la adolescencia actual

-

Quieren vivir la vida ahora

lo que les apetece es salir 

un poco irresponsables

Les faltan valores…

2  Conflictos en la adolescencia. Los protagonistas toman la palabra. Liga española de la educación, s/f.
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1.2 Adolescencia en relación con la infancia  
-

-
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-

Ahora

-

anteriores. 
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-
-

1.3 Adolescencia de hoy en contraste con la de padres y abuelos
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Mi

Ante

-

Nuestros padr

-

esta
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.

-

-

-
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2. LOS ADOLESCENTES FRENTE AL FUTURO

-

3.

3 Según la Comisión Europea,  en España uno de cada tres estudiantes abandonan los estudios sin completar la Educación Secunda-
ria Obligatoria. http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf



ADOLESCENTES DE HOY. Aspiraciones y modelos

16

-

2.1 De sueños, ilusiones y aspiraciones de chicas y chicos 
-

-
4

5.

6 -
-

7

quiero ser ric

4 Según las opiniones de adolescentes que participaron en los grupos de discusión, en varios de los ámbitos en los que se desenvuelven 
cuentan con escasas ocasiones para debatir acerca de sus aspiraciones en la vida y las condiciones para alcanzarlas.
5 El discurso actual de la escena pública sobre las escasas oportunidades para los jóvenes formados, fluye en el medio e incrementa el 
desánimo de algunos adolescentes. Aquellos con mejores recursos individuales se sentirán animados para intentar alternativas a través de la 
búsqueda de mejores calificaciones para afrontar mejor el futuro o, como ocurre con otros, embarcarse en proyectos temporales a través de la 
migración.
6 Aspectos en torno a los que se centró el diálogo en  los grupos de discusión y fueron las opciones más elegidas en los cuestionarios.
7 Que en el lenguaje de los jóvenes es “ganar mucho dinero”, expresión que fue recogida en el cuestionario.
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 sin una carrera no puedes hacer casi nada 

8

-

-

8 Este resultado podría constituir uno de los factores que ha incidido en que las mayores las tasas de abandono escolar correspondan a 
varones. Ver datos en:  http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf
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-

Yo quiero tener di

-
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2.2  Asuntos que más preocupan 
-

-

-
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9

10

11

-

del hogar.

INJUVE (15 A 19 AÑOS)
Problemas que más preocupan 

en el plano personal

DATOS PROPIOS
Asuntos que preocupan hoy 
a los jóvenes como él o ella

DATOS PROPIOS
Preocupaciones de los jóvenes 
en general respecto al futuro

El 
paro                        26,3%

Elección 
de carrera                    25,1%

Fracasar en          
los estudios               27,2%

La 
educación              25,6%

Dificultades        
en los estudios            22%     

Perder                 
amistades                  12,1%

La vivienda           18,5% Noviazgos                   13,3% Pasar necesidades    10,5%
económicas               

Problemas de     
índole                     13,5%
económica             

Tener dinero para
comprar lo que a        12,9%
uno apetece 

Conflictos
en la                            7,9%
familia

Preocupaciones
y situaciones          12,8%
personales              

La crisis y 
situación económica   6,6%
de la familia                  

Quedarse               
en                                 7,3%
paro                       

9 Ver Cifras Jóvenes. Sondeo Opinión. 1ª Encuesta 2008. Valores e Identidades. Estudio INJUVE-EJ132 
http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=137174936&menuId=1008402591

10 Se citan los resultados del grupo de edad de 15 a 19 años.
11 Entre las elegidas por más del 10% de los entrevistados.
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-
12 -

-

-

13

-

12 La encuesta del INJUVE fue aplicada en 2008 a una muestra de 1442 personas, 
estratificada por conglomerados en las 17 comunidades autónomas. Los cuestionarios 
fueron aplicados por entrevistas personales en los domicilios. La información de las columnas 
1 y 2 proviene de nuestro estudio, llevado a cabo en 2010 mediante un cuestionario 
auto-cumplimentado aplicado a una muestra de 1287 personas,  que residían en cinco 
comunidades autónomas.
13 Estos datos recogían las respuestas de aquellos que habían señalado las dificultades
 en los estudios, en primer o segundo lugar, entre los asuntos que más les preocupaban.
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-

-

14.

14 La falta de dedicación al trabajo escolar puede constituir uno de los aspectos que, de una parte, da cuenta de la escasa motivación y, 
de otra, explica las dificultades en los estudios. Según la información recogida en 2006, al consultar a los adolescentes acerca de las actividades 
que diariamente, después de  la asistencia al instituto, realizaban con mayor frecuencia, menos de la cuarta parte –26,5% de las chicas y 20,3% 
de los chicos– dedicaban tiempo a “estudiar y  hacer tareas escolares” (Estudio sobre factores que inciden en la socialización de los adoles-
centes latinoamericanos en España. El estudio tuvo una muestra de 1009 cuestionarios respondidos por alumnado autóctono y de origen 
extranjero).
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-

-
-

15 -

16

15  Conflictos en la adolescencia. Los protagonistas toman la palabra. Liga Española de la Educación, s/f.
16  Datos similares aparecieron en el estudio sobre conflictos en la infancia y en el de la adolescencia.
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3. EL DESAFÍO DE SER ADULTO. LOS MODELOS DEL ADOLESCENTE
En la era de la glo

-

-

3.1 La persona adulta que aspiran ser
ue ocurre durante -

-
-

-

-

-
-

-

17.

17  Estos rasgos fueron categorías utilizadas en el cuestionario, que habían sido identificadas tras el análisis del material recogido 
durante los debates en los grupos de discusión.
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-

-

18

-

(a).

-

-

18  Desde las asociaciones de padres se ha pedido a las administraciones 
adoptar medidas que obliguen a los medios a aplicar códigos éticos que eviten 
durante la programación del horario infantil la difusión de contravalores, como: 
“el triunfo fácil y la consecución de la fama sin esfuerzo”. 
http://www.ciudadania.profes.net/ver_noticia.aspx?id=9740
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3.2 Nuevos y viejos modelos a admirar
-

social a los cuales admirar.  
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-

  3.2.1 Personas de la escena pública más admiradas

-
19

-

19 Según los resultados del estudio sobre conflictos en la adolescencia, la actividad que lograba captar mayor atracción entre los jóvenes 
entrevistados era escuchar música (p.11) y entre las razones esgrimidas para el uso de Internet se encontraba el “bajar” música, como actividad 
realizada por un sector importante de entrevistados (p.14). Conflictos en la adolescencia. Los protagonistas toman la palabra. Liga Española 
de la Educación, s/f.
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  3.2.2 Personas admiradas en el ámbito privado 
,

.

-

-
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-

-

u
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-

  3.2.3 Personas admiradas en la esfera social
-

-

-
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3.3 Rasgos y valores admirados según género
-

-

-

Todos intentan 
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Responsabilidad

Sinceridad

-

. . Al lado de esta 

-
.

.
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Humildad

Competitividad

Liderazgo
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Ambición

Autenticidad

Agresividad
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3.4 Aspiraciones, modelos y valores
Como se ha visto, de un lado, la mayoría de nuestros entrevistados escogieron como personas que más admiraban, 

lugar, a los padres. De otro lado, los rasgos más elegidos por los entrevistados como aspiraciones para alcanzar en 
la adultez eran, en este orden, ser triunfadores, responsables y trabajadores. Quienes escogieron estos rasgos ad-
miraban a los sectores de personas antes mencionados, pero al interrelacionar ambas respuestas surgen elementos 
adicionales de interés. 

.

Entre aquellos que eligieron ser cuando lleguen a la edad adulta, se concentraba el mayor porcentaje 
de quienes admiraban a las personas del mundo del espectáculo y a los futbolistas, mientras solo un sector pequeño 
de ellos admiraba a los padres. Si bien entre aquellos adolescentes que eligieron ser 

-

-
-

Responsables

Trabajadores

Triunfadores
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-

Dificultad 
en los estudios

PAROT RABAJO

éxitodinero AMOR
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REFLEXIONES FINALES
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

desarrollo.


