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VALORES Y ACTITUDES DE LOS JÓVENES. BARÓMETRO 2017 DEL PROYECTO SCOPIO 

 

El Proyecto Scopio es un instrumento del que se ha dotado el Centro Reina Sofia sobre 

Adolescencia y Juventud1 con la finalidad de contar con una visión global, periódica y actualizada 

sobre la realidad de los jóvenes. En este sentido el Proyecto Scopio tiene entre sus objetivos 

ofrecer los datos disponibles sobre adolescentes y jóvenes y ampliar dicha información, 

especialmente de aquellos campos menos conocidos y trabajados de la adolescencia y juventud, a 

través de la realización de estudios y de un barómetro propio. En este artículo se presentarán los 

resultados más relevantes que sobre valores y actitudes de los jóvenes se han obtenido en el 

barómetro que este organismo ha realizado en este 2017. 

 

Los datos recogidos por el barómetro señalan que los valores más relevantes para los jóvenes son 

los que tienen que ver con su ámbito personal (trabajo, familia, dinero y vida sexual). También son 

importantes para los jóvenes, si bien, en menor medida que los anteriores, valores comunitarios 

(medioambiente y respeto a la ley) y hedonistas (tiempo libre y ocio). Por el contrario, los valores 

que menos apoyo encuentran entre los jóvenes son los políticos y religiosos. Respecto a la política 

cabe señalar que el hecho de que menos del 30% de los jóvenes muestre estar muy interesado por 

ella no implica una privatización de los valores, puesto que, como hemos señalado anteriormente, 

entre los más señalados también hay valores vinculados con la vida pública (medioambiente y 

respeto a la ley). Por ello, entendemos que lo que apuntan estos resultados no es tanto un 

abandono de lo comunitario como un rechazo de la propia práctica política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud es un centro privado e independiente, promovido por la 

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y en estrecha vinculación funcional con la misma. La página 

web de este centro es: http://adolescenciayjuventud.org/ 
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% de jóvenes que están muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

Tener éxito en el trabajo 83,5% 

Tener unas buenas relaciones familiares 81,6% 

Ganar dinero 78,6% 

Tener una vida sexual satisfactoria 73,1% 

Cuidar el medioambiente 72,6% 

Disponer mucho tiempo libre/ ocio 70,4% 

Respetar las leyes 68,9% 

Hacer cosas para mejorar el barrio o la comunidad 49,9% 

Tener muchos amigos y conocidos 44,4% 

Vivir al día sin pensar en el mañana 35,0% 

Interesarse por temas políticos 29,5% 

Preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales 12,3% 

 

Junto a estos resultados globales el barómetro del Proyecto Scopio realiza un análisis de los 

mismos según distintas variables sociodemográficas. Respecto a los resultados por sexo, se 

observa que en las chicas se acentúa el perfil general de los jóvenes que acabamos de presentar, ya 

que están en mayor medida muy de acuerdo con el éxito en el trabajo, las buenas relaciones 

familiares, el cuidado del medioambiente y el respeto de las leyes. Junto a ello, resaltaron en mayor 

medida como muy importante un valor hedonista como es vivir al día sin pensar en el mañana. Por 

su parte, los chicos señalan en un porcentaje significativamente más alto estar muy de acuerdo con 

tener muchos amigos y conocidos e interesarse por temas políticos. 
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Diferencias en el grado de acuerdo con las afirmaciones sobre valores por sexo 

Chicos Chicas 

 Tener muchos amigos y conocidos (+) 

 Interesarse por temas políticos (+) 

 Éxito en el trabajo (+) 

 Tener buenas relaciones familiares (+) 

 Disponer de mucho tiempo libre (+) 

 Cuidar el medioambiente (+) 

 Respetar las leyes (+) 

 Vivir al día sin pensar en el mañana (+) 

 

 

Respecto a la clase social cabe decir que los jóvenes de clase media baja y baja destacan por 

indicar en menor medida como muy importante valores ligados a las relaciones sociales (buenas 

relaciones familiares y tener muchos amigos y conocidos) y a la política y en mayor medida por un 

valor hedonista como es vivir al día sin pensar en el mañana. En nuestra opinión, esto último quizás 

tenga su explicación en que la mayor incertidumbre en la que suelen vivir estas clases sociales les 

lleve más a valorar el presente. Por su parte, los jóvenes pertenecientes a clases altas y medio-altas 

se distinguen por valorar significativamente más que el resto las cuestiones religiosas o espirituales 

y el respeto a la ley y por puntuar en menor medida que la media como muy importante hacer cosas 

para mejorar el barrio o la comunidad. 

 

 

Diferencias en el grado de acuerdo con las afirmaciones sobre valores por 

clase social 

Clase media-baja/baja Clase media-alta/alta 

 Tener buenas relaciones familiares (-) 

 Tener muchos amigos y conocidos (-) 

 Interesarse por temas políticos (-) 

 Vivir al día sin pensar en el mañana (+) 

 

 Hacer cosas para mejorar el barrio o la 

comunidad (-) 

 Preocuparse por cuestiones religiosas 

o espirituales (+) 

 Respetar las leyes (+) 

 

 

 

Además de por los valores, el barómetro del Proyecto Scopio se interesa por el grado de 

admisibilidad de una serie de conductas que tienen que ver tanto con el ámbito público como con el 

ámbito privado de las personas. De entre todas ellas, la adopción de hijos por homosexuales, 

ayudar a morir a enfermos graves que lo pidan y libertad total para abortar son valoradas como muy 

o bastante aceptables por más del 68% de los jóvenes, por lo cabe afirmar que tienen un fuerte  
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respaldo entre los mismos. Por el contrario, nueve de ellas son señaladas como muy o totalmente 

admisibles por menos de un 15% de los jóvenes, por lo que cabe concluir que no son apoyadas por 

estos. De entre estas nueve conductas cabe destacar tres de ellas (la contratación en peores 

condiciones a un extranjero por el hecho de serlo, la rotura de mobiliario público y la conducción 

bajo la influencia del alcohol por ser las más inaceptables para la juventud) dado que son calificadas 

como muy o totalmente admisibles por menos de un 5% de los encuestados. Entre ambos grupos 

(las aceptables y las no aceptables) se sitúan dos comportamientos (conseguir discos, películas o 

videojuegos pirateados y aplicar la pena de muerte por delitos muy graves), que, si bien son 

juzgados como muy o totalmente admisibles por un porcentaje importante de jóvenes, no son 

respaldados por la mayoría de ellos. 

 

% de jóvenes que consideran muy o totalmente admisible las siguientes 

conductas 

La adopción de hijos por homosexuales 79,3% 

Que se ayude a morir a los enfermos graves que lo pidan 69,5% 

Que exista libertad total para abortar 68,5% 

Conseguir discos, películas o videojuegos “pirateados” 40,5% 

Aplicar la pena de muerte a personas con delitos muy graves 38,6% 

Que una persona se suicide 13,7% 

Maltratar a un detenido para conseguir información 11,0% 

Participar en acciones violentas de protesta ciudadana 9,9% 

Hacer trampa en exámenes u oposiciones 9,7% 

Robar artículos en unos grandes almacenes o hipermercados 6,1% 

Enfrentarse violentamente a agentes de la policía 5,2% 

Contratar en peores condiciones laborales a un extranjero por 

serlo 
3,5% 

Romper señales de tráfico, farolas, cabinas telefónicas etc... 2,7% 

Conducir bajo la influencia del alcohol 2,0% 

 

Como en el caso de los valores, el barómetro también examina estos datos globales en función de 

distintas variables sociodemográficas. Centrándonos en los resultados por sexo (dado que esta 

variable muestra las diferencias más claras) cabe decir que entre las chicas queda aún más patente 

el carácter no tolerable de aquellos comportamientos que hemos denominado inadmisibles para  
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los jóvenes, ya que en ocho2 de las nueve conductas de este grupo el porcentaje de mujeres que las 

considera inaceptables es superior a la media. Por su parte, entre los chicos solo se encuentra una 

única diferencia significativa, la mayor inadmisibilidad que tiene para estos la adopción de hijos por 

homosexuales. 

 

                                                 
2Estas ocho conductas son: Romper señales de tráfico, farolas, cabinas telefónicas etc..., maltratar a un 

detenido para conseguir información, enfrentarse violentamente a agentes de la policía, que una persona 

se suicide, contratar en peores condiciones laborales a un extranjero por serlo, robar artículos en unos 

grandes almacenes o hipermercados, conducir bajo la influencia del alcohol y participar en acciones 

violentas de protesta ciudadana. 

 Por tanto, la única conducta de este grupo en la que la valoración de las chicas no varía significativamente 

de la media general es el hacer trampa en exámenes u oposiciones. 


