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JÓVENES ESPAÑOLES ENTRE DOS SIGLOS (1984-2017) 

 

El pasado martes 12 de diciembre la Fundación SM presentó el informe titulado Jóvenes Españoles 

entre dos siglos (1984-2017) en el cual se realiza una radiografía de la juventud española en aspectos 

tales como valores morales, confianza en las instituciones, integración sociopolítica,  familia, 

actividades de ocio y culturales y religión. Muchos de los datos presentados en el informe son 

comparados con los obtenidos en estudios anteriores, ya que el presente informe es el octavo 

monográfico de la serie que la Fundación SM ha realizado sobre la juventud en España1. De esta 

forma, este informe permite tener una perspectiva de cómo han ido evolucionando en algunos 

aspectos los jóvenes en España en los últimos 30 años. 

En su presentación, los autores destacaron los resultados más relevantes de cada uno de los 

apartados del estudio. Así señalaron la importancia que la familia tiene para la juventud, el 

incremento de su interés por la política pero su escasa implicación en la misma2 y que la institución 

que mayor interés les genera son las organizaciones de voluntariado. En cuanto al carácter de los 

jóvenes resaltaron que estos se definen como “consumistas”, “rebeldes” e “independientes” y 

también como “demasiado preocupados por la imagen que proyectan”. Respecto del ocio de los 

jóvenes indicaron que los elementos centrales del mismo lo constituye ver series y películas, salir o 

reunirse con amigos, escuchar música y ver contenidos en internet. Junto a eso, remarcaron que 

desciende de forma llamativa la atracción por las salidas nocturnas. Por último, los autores 

señalaron que la religión sigue ocupando uno de los últimos lugares en la escala de valoración de las 

cosas importantes para los jóvenes, si bien una parte relevante de los mismos se define como 

católico. 

El informe completo está disponible para su consulta y descarga gratuita en la siguiente web: 

https://www.observatoriodelajuventud.org/jovenes-espanoles-entre-dos-siglos-1984-2017/ 

 

                                                 
1El primero de estos informes se refirió al periodo 1960-1982  y los seis siguientes fueron estudios 

monográficos sobre los jóvenes españoles en 1984, 1989, 1994, 1995, 2005 y 2010. 
2Este resultado sobre la política llevó a afirmar a la coordinadora del Observatorio de la Juventud de la 

Fundación SM, Paloma Fontcuberta que la relación que los jóvenes establecen con la política es 

ambivalente. 


