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La investigación que tienes entre tus manos corresponde, muy 
probablemente, al estudio holístico sobre la realidad de la 

juventud extremeña más amplio de las últimas décadas. 
 
El Consejo de la Juventud de Extremadura, organismo que 

presido, reivindica estudios esclarecedores y rigurosos sobre la 
realidad en que vivimos las personas jóvenes en nuestra 
Comunidad Autónoma como antesala de elaboración de 
políticas de juventud o políticas que nos conciernen, así como 
de sus respectivos programas y planes, y hemos tenido el 
compromiso de encargarla desde nuestra propia institución de 
representación, confiando en que todos los datos y la 
información arrojada servirán para generar propuestas y 
recomendaciones en los diferentes ámbitos. 

 
Desde el primer momento tuvimos claro que queríamos que fuesen investigadoras e investigadores 

de nuestra institución universitaria, la Universidad de Extremadura, quienes lo lleven a cabo, pues la 
reconocemos y contemplamos como una Universidad de excelencia y de calidad que cada vez sentimos 
más cerca de la juventud a la que representamos. Y así ha sido: un equipo multidisciplinar con presencia 
de profesionales de las ciencias políticas, la sociología, la psicología y la educación ha desarrollado durante 
todo un año las diferentes partes, cuantitativas y cualitativas, y ya es una realidad. 

 
Y también ha habido muchos más agentes con implicación directa en este proyecto, los cuales han 

permitido que los cuestionarios, las entrevistas, los focus group y los design thinking hayan sido aplicados 
a una diversidad de jóvenes de educación secundaria, bachillerato, FP y universidad; jóvenes no 
escolarizados; jóvenes asociados y no asociados y jóvenes de diferentes entornos extremeños, rurales y 
urbanos. Hecho con el que estoy realmente agradecida y satisfecha. 

 
Hace prácticamente dos años que esta investigación empezó a idearse y hoy, muchos meses y casi 

una pandemia después, todas las personas interesadas en saber cuál es nuestra situación, la de la juventud 
extremeña, podrán leerla de manera completa o parcial, según el ámbito en el que se quiera profundizar. 

 
Permítanme que me muestre especialmente preocupada por la situación socioeconómica y laboral 

de las y los jóvenes extremeños, de un lado, y por la realidad de nuestra salud mental, del otro. 
Problemáticas que no han surgido directamente del COVID‐19 pero que sí se han visto más agravadas 
después de sufrir sus consecuencias y para las que necesitamos respuestas estructurales sólidas. 
Precisamos acuerdos y apuestas unánimes de todos los agentes políticos y de todos los grupos 
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parlamentarios que persigan aumentar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y nuestra ciudadanía 
activa y real. 

 
No obstante, también he de reconocer el enorme orgullo con que hemos podido leer y conocer los 

resultados a nuestra valoración de Extremadura: ahora sí, podemos decir que una gran mayoría de 
nosotras queremos quedarnos aquí y estamos dispuestas a poner nuestro granito de arena y unir nuestro 
compromiso para construir, cada día, una tierra mejor. 

 
Y así, con datos e información que satisfacen, pero con resultados que evidencian que hay respuestas 

que requieren ser urgentes e inmediatas para que la juventud pueda prosperar aquí, concluye la primera 
parte de un proyecto que seguirá caminando. 

 
Es nuestra tarea, ahora, la de ir recogiendo propuestas en base a estas páginas para tenerlas 

preparadas cuando sean necesarias. 
 
El Consejo de la Juventud de Extremadura continuará siendo el organismo de representación de la 

juventud extremeña en que todas y cada una de las personas jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma 
tienen cabida y muchas cosas por aportar. 

 
Sin duda, somos unas generaciones que, a pesar de las adversidades, de habernos encontrado con 

dos grandes crisis y de contemplar como nuestro futuro es algo incierto, estamos preparadas para 
aprovechar todas las oportunidades para seguir formando parte de una región ejemplar y a la que estamos 
dispuestas a aportar. 

 
¿Nos acompañas? 

 

OLGA TOSTADO CALVO 

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
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El Estudio Juventud en Extremadura 2021 (EJEX 2021) trata de cartografiar desde un prisma 
caleidoscópico la situación de los y las jóvenes extremeños entre 14 y 30 años. Al adoptar este 
prisma asumimos como punto de partida que no existe la juventud, entendiendo como tal a una 

agrupación etaria que comparte rasgos psicosociales, sino las juventudes (Vommaro, 2015), esto es, 
muchas formas de ser o sentirse joven o, si se prefiere, una agrupación heterogénea con distintos 
condicionantes de género, étnicos o sociales. El estudio huye, por tanto, de las etiquetas 
simplificadoras utilizadas por los medios de comunicación para modelar a las generaciones 
contemporáneas. Así, términos como generación perdida, generación apática, generación sin futuro o 
generación de o en crisis, entre otros ejemplos, proyectan una imagen distorsionada que ensombrece 
la diversidad que contiene la juventud.  
 

Pero ¿responden estos clichés a una lógica mediática o, por el contrario, revelan una incapacidad 
para comprender el impacto de los cambios sociales en las personas jóvenes? Sea como fuere, lo cierto 
es que se ha alimentado por parte de los medios de comunicación y los representantes políticos la 
imagen de una juventud huérfana de futuro trasladando con ello la idea de que en ella recae la única 
responsabilidad de esta situación, ocultando con ello el fracaso de toda la sociedad. La relación que 
desde hace décadas se establecía entre un presente de esfuerzo meritocrático y un futuro de 
recompensa profesional se ha roto y el imaginario del progreso juvenil ya no es lineal ni 
necesariamente ascendente (Angulo Egea, 2020).  
 

Juventud y crisis se han convertido en dos caras de la misma moneda como pone de manifiesto la 
abundante literatura sobre el particular. Es común encontrar en ella los conceptos de vulnerabilidad, 
frustración y exclusión para revelar que la juventud se encuentra en un nuevo estatus social, el 
precariado (Standing, 2014). La precariedad, como fenómeno cotidiano que articula las experiencias 
juveniles (INJUVE, 2016), se manifiesta en términos económicos debido a que la inestabilidad en el 
empleo y los bajos salarios hacen que las y los jóvenes tengan que vivir principalmente de los ingresos 
que les proporcionan otros familiares. Esto tiene repercusiones en la emancipación y en el desarrollo 
de proyectos residenciales (Echaves, 2018). La precariedad también se manifiesta en el ámbito de la 
política a causa de la débil incidencia de la juventud en el proceso político y sus resultados (Mari‐Klose, 
2012).  

 
Si la crisis de 2008 supuso el sentimiento de degradación multiforme generalizado entre la juventud  

ante la falta de perspectivas sociales para su futuro (Santos Ortega y Martín Martín, 2012), es probable 
que la crisis del COVID‐19 lo haya profundizado aún más puesto que al retraso en la emancipación y a la 
desestructuración del modelo de transición a la vida adulta (Casal, García, Merino y Quesada, 2006) se 
unen ahora los crecientes problemas de salud mental derivados presumiblemente de la crisis sanitaria. 
En este punto importa subrayar que la juventud se desenvuelve en un entorno muy diferente al de sus 
progenitores lo que modifica el significado de lo que hoy representa ser joven respecto a generaciones 
anteriores. Esta experiencia común de vivir un momento de discontinuidad configura la forma en que la 
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juventud elabora su visión de sí misma y del mundo y orienta sus respuestas para lidiar con la 
complejidad y la incertidumbre. Ante este panorama, la juventud se refugia en el presente como área 
de referencia temporal eludiendo así la responsabilidad y el esfuerzo de construir su propio proyecto 
vital (Díaz‐Aguado, Martín‐Babarro, y Falcón, 2018), adopta formas más individualizadas de 
participación institucional (Morán y Benedicto, 2016) y se centra en lo virtual como modo de 
comunicación interpersonal (Velarde y Casas, 2020). 

 
No es objeto de este estudio realizar una prospección detallada sobre los fenómenos económicos, 

políticos, sociales y culturales que rodean a la juventud extremeña y cuyos efectos están modificando 
las múltiples formas de ser o sentirse joven con respecto a generaciones anteriores. Nuestro objetivo 
más bien es comprender cómo elabora la juventud su propio imaginario a partir de las condiciones 
materiales u objetivas y las aspiraciones y expectativas con las que encara su futuro y de qué forma 
responde a los desafíos que plantea el actual contexto de crisis.  

 
A tal fin, el Estudio Juventud en Extremadura 2021 se estructura en cuatro capítulos y doce 

secciones en los que se aborda desde diferentes ángulos la situación de la juventud extremeña 
prestando especial atención a las diferencias por género, edad, tamaño del hábitat y situación 
ocupacional porque representan dimensiones esenciales de la desigualdad social entre la juventud 
extremeña. Esta segmentación permite profundizar en las diferentes respuestas y estrategias que 
adopta la juventud en función de estos determinantes sociales.  

 
El primer capítulo ofrece una visión panorámica de las condiciones materiales de vida de la 

juventud a través del análisis de las trayectorias educativas y laborales, las diferencias educativas 
generacionales y la emancipación residencial. Tal y como se muestra en el capítulo, la transición de las 
personas jóvenes a la vida adulta ha estado condicionada desde la década de los ochenta por la 
generalización de la educación, la crisis en el acceso al mercado laboral, y la tardía emancipación 
familiar y constitución de una nueva familia. A estos condicionantes se añade ahora la incertidumbre 
con respecto a un futuro que se antoja difícil de planificar. Por lo que a las trayectorias educativas se 
refiere, se analizan los principales indicadores educativos (nivel de titulación, tasas de promoción, de 
abandono educativo, etc.) así como las expectativas educativas. Además, se exploran las diferencias 
educativas generacionales a fin de comprender si disponen o no de mayores oportunidades que las 
generaciones precedentes. Estos análisis son de utilidad para examinar cómo los factores 
socioeducativos inciden en las trayectorias laborales de la juventud. A continuación, se describe la 
situación general del empleo juvenil en Extremadura segmentando de nuevo el análisis por sexo, edad 
y hábitat, lo que permite identificar las desigualdades existentes en función de estas variables. El 
capítulo finaliza con un análisis sobre las dinámicas de emancipación residencial teniendo en cuenta los 
ingresos económicos de los que dispone la juventud, y explora si existen diferencias entre la 
deseabilidad de abandonar el domicilio familiar y las opciones reales para hacerlo. 

 
Si en el capítulo anterior se realiza una panorámica sobre las condiciones materiales de vida de la 

juventud, el capítulo dos se interesa por conocer un fenómeno multidimensional como es el bienestar 
de la juventud. De la conjunción de los factores estructurales que determinan los procesos de 
transición a la vida adulta y los aspectos subjetivos relacionados con la autopercepción de la salud 
mental y emocional, podemos indagar en la forma con la que construyen las personas jóvenes sus 
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estrategias y respuestas ante el contexto en el que viven. Nos interesa, por tanto, conocer cómo 
autopercibe la juventud su salud mental y emocional y si la crisis del COVID‐19 puede haber incidido en 
la afectación de determinadas patologías. Por otra parte, se estudian las actividades que configuran los 
estilos de vida en relación con el ocio y el tiempo libre teniendo en cuenta las agrupaciones en torno a 
las cuales se aglutinan las actividades, las de tipo relacional (estar con amistades, dedicar tiempo a las 
actividades interpersonales, etc.) o las que realiza en soledad (escuchar música, usar videojuegos, etc.). 
Se abunda además en los hábitos online y offline a fin de conocer el grado de conectividad y el tipo de 
prácticas virtuales a las que dedica más tiempo. La última sección del capítulo se centra en los niveles 
de satisfacción de la juventud con su presente. Esta cuestión es especialmente significativa si nos 
atenemos a las dimensiones con las que se relaciona la satisfacción: la integración socioeconómica, la 
propia libertad y la sensación subjetiva de independencia, y con las amistades y las relaciones 
familiares.   
 

Considerando los cambios sociales y los fenómenos políticos que marcan este tiempo, el capítulo 
tres se centra, en primer lugar, en conocer cómo define la juventud su identidad territorial e ideológica 
porque de ello dependerá la forma en que perciben sus derechos y obligaciones cívicos, la importancia 
o no de participar en el espacio social y político y las razones para hacerlo o no. El debilitamiento de la 
tradicional vinculación entre Estado‐nación e identidad por el cual un individuo y un grupo social 
adquirían un sentido de pertenencia a través de la identificación con su territorio ha dado paso a otros 
procesos identitarios. Por otra parte, dada la mayor capacidad de movilidad espacial de la juventud y la 
difuminación de las fronteras territoriales del Estado‐nación como ámbito identificación sociopolítica, 
cabría colegir que la población joven tendría una mayor propensión a adquirir una identidad más 
global, sin embargo, el apego autonómico revela un repliegue identitario que debilita el 
cosmopolitismo.  En segundo lugar, se abordan las preocupaciones e intereses de la juventud, así como 
su confianza en las instituciones y en la política, todos ellos aspectos claves para comprender la relación 
de la población joven con el sistema político. La última sección del capítulo se interesa por el activismo 
juvenil y, en concreto, indaga en las motivaciones que llevan a la juventud a participar o no en 
movimientos asociativos.  

 
En el último capítulo se estudian las expectativas de la juventud extremeña y qué respuestas ofrece 

para hacerlas realidad. Como se viene reiterando, en este grupo de personas jóvenes convergen las 
crisis más graves que se recuerdan en los dos últimos siglos, la crisis financiera de 2008 y la pandemia 
de la COVID‐19. Esto es especialmente significativo si tenemos en cuenta que los efectos de la segunda 
han ahondado en las heridas sociales y económicas que aún permanecían abiertas por la primera; y 
aunque sea prematuro señalar su alcance, podemos al menos afirmar que la sensación de 
incertidumbre y pesimismo sobre el futuro que les aguarda se ha incrementado. En este sentido, el 
capítulo se estructura en dos secciones en las que se presentan y analizan los resultados procedentes 
de la encuesta y de los talleres de photovoice. La primera sección profundizará en dos aspectos que 
consideramos esenciales para comprender la previsión sobre el futuro que les deparará Extremadura: 
por un lado, su autopercepción en cuanto al nivel de progreso, estancamiento o retroceso que creen 
que adquirirán en su transición a la vida adulta; y, por otro, la identificación de las políticas que en su 
opinión podrían contribuir de un modo decisivo al desarrollo económico de la región. En la segunda 
sección se presentan las narrativas que la juventud elabora acerca de su percepción sobre el presente, 
así como su visión y expectativas con respecto al futuro en Extremadura.
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RESUMEN EJECUTIVO

1. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS  
 

1.1. Situación educativa de la juventud extremeña 
 

El nivel más alto de estudios completados por las personas jóvenes es de un 16,8% que estudios 
universitarios de grado, un 12% con estudios de postgrado, un 29,4% que han completado estudios de 
Bachillerato y/o Formación profesional, el 21,1% no ha completado ningún nivel de estudios y el 20,8% 
tiene la ESO.  

 
1.2. Expectativas educativas 
 

Un 35,4 % de la juventud extremeña aspiran a tener estudios de posgrado y un 26,9% estudios 
universitarios de grado. Un 11,9% de las personas jóvenes encuestadas se conforman con el nivel que 
tienen y no aspiran a ninguno superior.  

 
El porcentaje de personas jóvenes que aspiran a tener estudios de Formación Profesional (11,9% 

sumando el grado medio y superior) es muy inferior al de los estudios universitarios (62,8% sumando 
grado y posgrado). 

 
1.3. Diferencias educativas generacionales 
 

Podemos comprobar que el porcentaje en el nivel de estudios de los padres/tutores y madres/tutoras 
es muy parecido, siendo superior el nivel de estudios en las madres frente a los padres de las personas 
jóvenes encuestadas. En el caso de los padres/tutores es importante observar el 20% que no completó 
estudios frente al 11,4% de la madre/tutora.  

 
Ocupación actual de los padres/tutores y las madres/tutoras: 
 

• Las madres/tutoras se encargan del mantenimiento del hogar sin remuneración en un 10,4% frente 
al 0,1% de los padres/tutores 

• Los padres/tutores se dedican en su mayoría, un 45,4% a Oficiales, agricultores y trabajadores 
cualificados y de servicios frente a las madres/tutoras que se distribuye de manera equilibrada con 
24% entre Empleadas de oficina y técnicas y profesionales de nivel medio y Oficiales, agricultores y 
trabajadoras cualificadas y de servicios. 

• Entre los padres/tutores no se da la situación de desempleo de larga duración y en las madres/tutoras 
encontramos un 2,6% que se encuentra en esta situación. 

• Existe un porcentaje muy bajo en ambos en la situación de autónomo pues el 4,4% de los 
padres/tutores tienen esta situación y en el caso de las madres/tutoras es aún inferior con un 2,8%. 
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2. TRAYECTORIAS LABORALES 
 
2.1. Situación general del empleo juvenil en Extremadura 
 

El 55,5% de las personas jóvenes encuestadas únicamente estudian, quedando el resto de las 
respuestas distribuidas con porcentajes muy bajos, destacan el 9,1% de jóvenes que principalmente 
trabajan y además estudian y el 8% que estudia y está en situación de demanda de empleo.  

 
Partiendo de la variable género, las mujeres principalmente se encuentran en la situación que han 

trabajado antes y está buscando empleo (79,3%) o bien buscando su primer empleo (78,6%) o estudian 
y son demandantes de empleo (75,8%). Los hombres principalmente se encuentran en tres opciones 
principales, únicamente trabajan (47,7%), están en situación de ERTE (42,9%) o estudian y lo compaginan 
con un trabajo regular (39,4%). En el caso de las personas no binarias se encuentran principalmente 
trabajando, estudiando y compaginando con un trabajo regular y estudian y demandan empleo.  

 
3. EMANCIPACIÓN JUVENIL 
 
3.1. Autonomía económica 
 

El 52,3% de las personas jóvenes encuestadas vive exclusivamente de los ingresos de otras personas. 
Sumando el 18,6% de los tienen algún ingreso propio, pero viven de los ingresos de otras personas, más 
del 70% tienen dependencia económica y solo el 12,2% vive exclusivamente de sus ingresos.  

 
• El 71,4% de las personas jóvenes que viven exclusivamente de sus ingresos se encuentran en ERTE 

• Las personas jóvenes que viven principalmente de sus ingresos con la ayuda de otras personas se 
encuentran en paro cobrando desempleo. 

• Las personas jóvenes que viven de los ingresos de otras personas, pero con algunos ingresos propios 
están en paro sin cobrar el desempleo o estudiando con un trabajo regular.  

• Las personas jóvenes que viven principalmente de los ingresos procedentes de instituciones públicas 
se encuentran en situación de ERTE o estudiando con trabajos esporádicos. 

• Las personas jóvenes que viven exclusivamente de los ingresos de otras personas principalmente 
acaban de terminar estudios y buscan su primer empleo están únicamente estudiando. 

 
3.2. Situación de la emancipación residencial  
 

El 72% de las personas jóvenes viven en el domicilio familiar, el 15% conviven con no familiares. 
 
En relación con el número de personas con las que viven, la media es de 4 personas. El 60,8% viven 

con padres/madres con o sin hermanos. Solo el 7,8% convive con su pareja.  
 

3.3. Expectativas de emancipación residencial 
 

El 72,3% de nuestros jóvenes eligen vivir en un domicilio propio. 
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3.4. Razones para la emancipación  
 

Las principales razones por las cuales la realidad de condiciones de emancipación y las expectativas 
están alejadas son la falta de independencia económica (41%) y en algunos casos son menores de edad 
(28,3%). 

 
Las principales razones seleccionadas son precio de la vivienda, falta de empleo estable y los bajos 

salarios. 
 

4. SALUD MENTAL 
 
4.1. Autopercepción sobre la salud mental y emocional  
 

En líneas generales, el grado de felicidad percibido en relación con los aspectos planteados sobre la 
vida personal ofrece una respuesta que parece acorde con la idea general sobre la juventud actual, 
consideran importantes aspectos como su apariencia física (71,3%), su salud (79,8%), el ocio (80,5%), las 
relaciones personales ‐ tanto familiares (76,5%) como de amistad (81,5%)‐ o el estudio y aprendizaje 
(56,4%). Lo que menos felicidad les genera es “no hacer nada” (66,8%). 

 
La percepción sobre afectaciones de corte psicológico se centra, principalmente, en la ansiedad 

(55,4%) y en trastornos relacionados con el sueño (46,3%). En la práctica totalidad de los casos, las mujeres 
presentan puntuaciones superiores a los hombres, siendo especialmente significativas en el caso de la 
ansiedad, las preocupaciones continuas y no realistas y los trastornos del sueño; en cuanto a la percepción 
sobre trastornos depresivos tiene cierta relevancia en las puntuaciones, y en este caso de manera pareja 
entre hombres y mujeres, si bien, no alcanza la relevancia de las puntuaciones citadas anteriormente.  

 
Concretamente los problemas diagnosticados profesionalmente son: ansiedad (18,3%), trastorno del 

sueño (10,6%) y depresión (8,6%). Cabe decir que el trastorno de ansiedad es la principal causa de 
malestar psicológico entre la juventud extremeña, fundamentalmente entre las mujeres, que 
prácticamente doblan a los hombres en puntuación, siendo para los hombres, además, el trastorno con 
un mayor porcentaje de ocurrencia de todos los relacionados en esta cuestión. El trastorno por depresión, 
diagnosticados profesionalmente, registra valores similares entre ambos géneros. Por último, es reseñable 
el porcentaje de ocurrencia de problemas maníacos entre los hombres que, en este trastorno, supera 
claramente a las puntuaciones obtenidas entre las mujeres. 

 
4.2. Salud mental y emocional durante la crisis del COVID‐19  
 

En cuanto a los aspectos personales de la vida cotidiana que se han visto alteradas por la situación 
generada por el COVID, las actividades que se han visto más alteradas son: sus actividades de ocio (52,8%), 
sus relaciones sociales en general (46,9%), las relaciones con sus amistades (39,1%) y la actividad física 
(35,7%); mientras que el trabajo cotidiano (59,9%), las relaciones con la familia (51,7%), los hábitos de 
alimentación (58%) o la salud en general (62,9%) se han visto menos alteradas. Es destacable, por otro 
lado, el dato referido a las circunstancias relacionadas con el trabajo, en el que se observa la alta afectación 
que ha tenido en la franja de edad de 27‐30 años. 
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5. PAUTAS DE VIDA 
 
5.1. Actividades de ocio  
 

En general el tiempo dedicado al ocio de la juventud extremeña es de entre 11 y 20 horas a la semana 
en un 23,3% de los casos y entre 21 y 30 horas en el 20,2%. En cuanto al dinero disponibles durante la 
semana, el mayor porcentaje de registra entre 1 y 20 euros (46,8%) seguido de entre 21 y 30 euros (17,6%), 
correspondiéndose con la edad, a mayor edad mayor disponibilidad de recursos económicos. 

 
Entre las actividades que realizan casi todos o todos los días destacan: comunicación y entretenimiento 

en redes sociales (78,4%), escuchar música (82,4%), plataformas de entretenimiento (60,4%) y ver la 
televisión (50,8%). Los fines de semana se dedican principalmente a actividades como ir de compras 
(32,2%) y estar con las amistades (32,5%). 

 
Entre las actividades que han dejado de realizarse por el COVID, destacan: viajar (64,8%), asistir a 

eventos culturales (56,5%), salir de fiesta (56%) e ir de excursión (43,5%). 
 

5.2. Ocio digital 
 

El 96% de la juventud extremeña dispone de internet de manera permanente en su domicilio habitual. 
De este porcentaje, el 82,9% cuenta con conexión de banda ancha en su domicilio habitual. No obstante, 
al analizar los datos según la edad se observa que en las edades comprendidas entre los 27 y 30 años se 
reduce el porcentaje de jóvenes que disponen de Internet de manera permanente en el domicilio habitual, 
concretamente 1 de cada 10.   

  
Entre los recursos tecnológicos en el hogar el 99,7% indica disponer de un terminal de teléfono móvil, 

el 98,4%, de una televisión, el 96,5% un ordenador portátil y un 70,8% una Tablet. Cabe destacar que la 
presencia de estos recursos tecnológicos a desplazado a otros como el ordenador de sobremesa (35,9%) 
y el terminal fijo (53,1%). Los recursos tecnológicos menos presentes en los hogares son los libros 
electrónicos (35,8) y el asistente virtual (que actualmente tiene una presencia de un 25,3%, porcentaje 
considerable teniendo en consideración su reciente incorporación al mercado digital). 

 
En cuanto a la frecuencia relativa al ocio digital y su gestión del uso en las actividades digitales cabe 

señalar que en la juventud extremeña es más frecuente utilizar la mensajería instantánea (80,8%) que 
realizar llamadas telefónicas (44,2%), también es muy frecuente el uso diario de redes sociales (71,9%) y 
de aplicaciones para escuchar música (55,8%). Ocasionalmente, realizan compra on line (34,5%) y 
consultan medios de prensa (29,1%). Las actividades digitales que indican no realizar son las operaciones 
bancarias (34,8%), la gestión de trámites administrativos (e‐administración ‐34,8%‐) y la generación de 
contenidos a través de espacios web personales (blog, canal youtube, twich, etc.) ‐30,2%‐. No hay grandes 
diferencias entre géneros con relación a la frecuencia de ocio digital, aunque cabe señalar que las mujeres 
tienden a tener puntuaciones ligeramente superiores en todas las actividades digitales salvo en la 
generación de contenidos a través de espacios web personales y en las aplicaciones de juego on line. 
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6. SATISFACCIÓN DE LA JUVENTUD CON SU PRESENTE 
 
6.1. Satisfacción e insatisfacción de las y los jóvenes extremeños en relación con aspectos 
políticos, sociales, económicos y culturales  
 

En general el nivel de satisfacción de la juventud con su vida en Extremadura es bastante satisfecha 
para un 51,4% y muy satisfecha para un 18,8% mientras que para un 26,4% es poco satisfecha y nada un 
3,4%. En concreto, sienten una alta satisfacción con la calidad de vida que hay en Extremadura, la 
convivencia entre la vecindad, la seguridad ciudadana y los valores del pueblo extremeño, mientras que 
siente poca satisfacción con las oportunidades laborales de la región, hacia el gobierno y representantes 
políticos, las infraestructuras y las oportunidades de emancipación. En el caso de los aspectos que generan 
menor satisfacción cabe matizar que esta satisfacción se reduce más con la edad. 

 
6.2. Satisfacción e insatisfacción de las y los jóvenes en relación con aspectos de su vida 
personal 
 

En lo que respecta a la satisfacción con ciertos aspectos de la vida personal, en general la juventud 
extremeña indica sentirse muy satisfecha con su familia (55,8%), la libertad que tienen en casa (47,5%) 
su salud (39,7%) y sus amistades (39,2%) y bastante satisfecha con sus estudios (39,1%), el tiempo de 
ocio del que disponen (31%) y su situación económica (28%). En lo que respecta a los aspectos personales 
que generan menor satisfacción se encuentra el trabajo para un 34,1% y su vida sexual 27,4%. 

 
7. LAS IDENTIDADES 
 
7.1. Identificación territorial 
 

La juventud extremeña se identifica en primer lugar con su Comunidad Autónoma, seguida de España, 
y con la humanidad en su conjunto y por último con Europa.  

 
La mayor vinculación con Extremadura se registra en el grupo de 23‐26 años presenta el valor medio 

más alto (4,31 sobre 5) mientras que el más bajo (3,98 sobre 5) se encuentra en el grupo de edad 14‐18.  
 
Todos los tramos de edad se identifican más con la humanidad en su conjunto que con Europa, a 

excepción del grupo de 14‐18 años que se siente un poco más cerca de Europa que de la humanidad. 
 
Considerando la situación ocupacional cabe señalar que la juventud que se siente más identificada 

con Extremadura y con España es aquella que estudia o trabaja y la que menos identificada se siente con 
Extremadura y España es aquella que está en paro o en situación de ERTE.  

 
7.2. Identificación ideológica 
 

El conjunto de la juventud española en una escala del 0 al 10, siendo 0 extrema izquierda y 10 extrema 
derecha se autoubica en el centro siendo el valor medio de 4,51. Los mayores porcentajes se sitúan en la 
izquierda (33,7%) y en el centro (32,8%). 
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Considerando el género, los hombres se sitúan en el centro (5,01), las mujeres en el centro‐izquierda 
(4,24). En cuanto a la edad cabe destacar que, a mayor edad, la juventud tiende a alejarse más del centro 
y a ubicarse en la izquierda, mientras que, a menor edad, pasa justo lo contrario. 

 
8. LAS ACTITUDES DE LA JUVENTUD CON LA POLÍTICA 
 
8.1. Los temas que preocupan a la juventud extremeña 
 

El paro es también el principal problema de la juventud extremeña, de hecho, se observa que a medida 
que aumenta la edad, el paro se sitúa como el principal tema de preocupación seguido de la precariedad 
laboral. Concretamente en cuanto a los temas identificados según el género, las mujeres indican en primer 
lugar el paro (34%) y en segundo lugar la calidad del empleo y precariedad (23%), para los hombres 
también el paro es el primer problema (37%) seguido de los problemas y crisis económica (21%), y para 
las personas no binarias, el principal problema es la despoblación de zonas rurales (43%).  

 
8.2. Intereses de la juventud extremeña 
 

Los temas de mayor interés para la juventud extremeña son las cuestiones relacionadas con la igualdad 
entre mujeres y hombres, los avances tecnológicos y científicos y la cultura, en este sentido cabe señalar 
que el interés por estos temas aumenta con la edad. Entre los temas que generan poco interés se 
encuentra la religión.  

 
La igualdad entre mujeres y hombres y los avances científicos y tecnológicos son asuntos de interés 

para jóvenes de todas las localidades.  
 

8.3. Confianza de la juventud en las instituciones y la política 
 

Para la juventud extremeña, las instituciones que ofrecen mayor confianza (en una escala de 1 ninguna 
confianza – 5 total confianza) son las asociaciones juveniles (3,24), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (3,23), la Universidad (3,22) y las Fuerzas Armadas (3,18). Las que despiertan menor confianza 
son los partidos políticos (1,89) y la Iglesia Católica (1,93). 

 
En cuanto al género se observa que los hombres manifiestan mayor confianza en Las Fuerzas Armadas 

(3,4) y los Cuerpos de Seguridad del Estado (3,4). Las mujeres, en cambio, declaran una mayor confianza 
en las asociaciones juveniles (3,3) y la Universidad (3,3).  

 
La confianza en la política por parte de la juventud extremeña muestra valores bajos (2,4) en una escala 

de 1 a 5. En esta línea, se observa que la confianza en la política disminuye al aumentar la edad (de 2,37 
entre los 14‐18 años a un 2,06 entre los 27‐30 años), no obstante, los valores no muestran diferencias 
significativas. El clima de desconfianza política que se acrecienta con la edad guarda relación con las 
dificultades que encuentran los grupos de edad más avanzada en sus procesos de transición a la vida adulta.  

 
Aunque la confianza en la política es baja, del grupo de jóvenes que tienen edad para votar, fue a 

votar el 79,8%, siendo el porcentaje de mujeres que votó en las últimas elecciones (81,6%) ligeramente 
superior al de hombres (76,6%). 
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9. EL ASOCIACIONISMO JUVENIL 
 
9.1. Vinculación de las y los jóvenes con el asociacionismo  
 

El 24,9% de la juventud pertenece a alguna asociación, el 10,5% perteneció anteriormente y el 64,6% 
no ha estado vinculado a ninguna. Por tanto, seis de cada diez personas jóvenes no tienen ninguna 
experiencia asociativa.  

 
Por grupos de edad cabe destacar que el grupo de jóvenes de entre 14 y 18 años es el que registra 

menor porcentaje de participación (13,9%). La mayor participación se da en los grupos de edad de entre 
23 y 26 años y entre los 27 y 30 años (36,7% y 37,4% respectivamente). 

 
Los principales motivos para formar parte de una asociación, según el género, son: entre las personas 

no binarias, ‘sentirse útil ayudando a las demás personas’ (66,7%) y ‘defender sus derechos’ (33,3%); las 
mujeres destacan ‘sentirse útiles ayudando a las demás personas’ (26,3%) y ‘empleo del tiempo libre en 
actividades que les gustan’ (19,3%); los hombres destacan indistintamente ‘defender sus derechos’ y 
‘satisfacer sus inquietudes (religiosas, políticas, culturales, sociales,…)’ (en ambos casos, 24%) y  ‘sentirse 
útiles ayudando a las demás personas’ (23%).  

 
Entre los principales motivos para no participar en una asociación se encuentra que ‘no existen 

organizaciones o asociaciones que les motive a participar’ (27,7%) seguido de la ‘falta de tiempo’ (31,4%). 
Según género, las mujeres indican en mayor proporción la ‘falta de tiempo’ (34,2%) y ‘no disponer de 
suficiente información sobre asociaciones’ (28,9%). En el caso de los hombres explican que ‘no existen 
organizaciones o asociaciones que les motiven a participar’ (30,2%) y la ‘falta de tiempo’ (27,5%). Para 
las personas no binarias el motivo más destacado es que ‘no existen organizaciones o asociaciones que 
les motiven a participar’ (42,9%). 

 
En general, la juventud extremeña pertenece a asociaciones de carácter cultural, benéfica o asistencial, 

club social, recreativa, defensa de derechos humanos y feminista.  
 
Concretamente, mujeres y hombres forman parte sobre todo de asociaciones culturales (49,2% y 60%, 

respectivamente). La distribución por género muestra diferencias destacables en cuanto a la participación 
en partidos u organizaciones políticas: un 30,4% de hombres frente a un 9,3% de mujeres. Algo similar 
ocurre con las asociaciones ecologistas o de defensa de la naturaleza a las que pertenecen un 37,7% de 
hombres frente a un 18,3% de mujeres.  

 
10. EXPECTATIVAS VITALES Y PROPUESTAS DE FUTURO EN RELACIÓN CON EXTREMADURA 

 
10.1. Las expectativas vitales de la juventud extremeña 
 

En cuanto a las expectativas vitales en relación con su futuro en Extremadura el grupo de los hombres 
(44,4%) y de las mujeres (45,8%) presentan un moderado optimismo con respecto a sus expectativas de 
futuro. Mientras que un 17,3% de los hombres jóvenes perciben una considerable mejoría de cara a su 
futuro frente al 11,9% de las mujeres.  Según la edad, en las personas jóvenes que se encuentran entre 
23‐26 años se concentra el mayor porcentaje de optimistas moderadas (49%). 
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10.2. Propuestas de la juventud para un mayor progreso de Extremadura 
 

• La inversión en educación, formación e investigación es la medida por la que se decantan como 
primera opción mujeres (44%), hombres (41%) y personas no binarias (71%).  

• La promoción del empleo juvenil es la segunda medida preferida por mujeres (36%) y hombres (29%). 
Las personas no binarias optan por la inversión en renovables y en infraestructuras de transporte 
(29%, en ambos casos).  

• En todos los tramos de edad la inversión en educación, formación e investigación se revela como la 
medida que más impacto puede ejercer sobre el progreso económico, seguida de la promoción del 
empleo juvenil (también en todos los tramos de edad). 

 
11.  NARRATIVAS JUVENILES SOBRE EL FUTURO EN EXTREMADURA 

 
Qué significa Extremadura  
 

En el imaginario de la juventud Extremadura es caracterizada esencialmente como un hogar y como 
naturaleza. El término hogar aparece ligado a familia y amistad, y naturaleza a bienestar, paz y 
tranquilidad.  

 
Extremadura es además cultura, pero una cultura revestida de orgullosa reivindicación de la 

“extremeñidad” como elemento identitario del pueblo extremeño frente a los prejuicios y estereotipos 
que se vierten hacia Extremadura desde otras comunidades autónomas. 

 
Principal valor de Extremadura 
 

Naturaleza, cultura, bienestar y gente son, por este orden, los principales valores de Extremadura.  
 
La naturaleza no solo se vincula con la calidad de vida que proporciona a quienes disfrutan de ella 

sino con fuente de ingresos económicos. De ahí la importancia de preservarla.  
 
La cultura reviste un especial valor por cuanto simboliza la historia, las tradiciones, las costumbres y 

la gastronomía. De este modo, la cultura refuerza el sentimiento de pertenencia a una comunidad con 
rasgos identitarios propios.  

 
El bienestar representa la calidad de vida que ofrece a sus habitantes y que constituye otro rasgo 

diferenciador con respecto a otras regiones.  
 
La gente encarna una peculiar forma de caracterizar al pueblo extremeño como trabajador, sencillo, 

solidario y hospitalario. 
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Dónde y cómo ven el futuro 
 

Existe un cierto pesimismo fundamentado en la falta de oportunidades para la juventud. Esto anticipa 
en la juventud una migración forzosa. A pesar de ello, se muestra una firme voluntad de retornar a 
Extremadura, al hogar.  

 
En términos generales, la juventud tiene dos posiciones pendulares: o se ven estudiando, trabajando 

o viviendo fuera de Extremadura, o estudiando, trabajando y viviendo en Extremadura. 
 
Los argumentos que esgrime la juventud que se ve estudiando fuera de Extremadura son, en primer 

lugar, falta de oferta de la titulación universitaria que quieren cursar; y, en segundo lugar, gozar de cierta 
autonomía respecto a sus progenitores. Por su parte, las razones que emplea la juventud que se ve 
trabajando fuera de Extremadura son, sobre todo, la falta de oportunidades laborales y la precariedad 
de los empleos. Finalmente, los y las jóvenes que se visualizan viviendo fuera de Extremadura recurren a 
argumentos basados en la necesidad de buscar un futuro profesional y, en menor medida, por el 
enriquecimiento personal e intelectual que les puede proporcionar.  

 
En todos los casos, la mayoría de los y las jóvenes expresan su deseo de retornar a la región. 
 

Cambios que requiere Extremadura 
 

Una gran mayoría de la juventud considera que un tren de alta velocidad imprimiría el sello de 
modernización y progreso que requiere la región. El AVE, que es el nombre que la juventud da a este 
símbolo, pondría punto final a los agravios que ha padecido históricamente la región.  

 
El crecimiento económico es otra constante en los discursos de la juventud. El crecimiento aparece 

vinculado a una mayor innovación y competitividad en los sectores agropecuarios y con el incremento del 
desarrollo industrial.  

 
Autoimagen/prejuicios, destaca como un aspecto susceptible de cambio. Se esgrime la necesidad de 

transformar la mentalidad de los extremeños y extremeñas por su apego al pasado y su concepción rural. 
Al mismo tiempo, se señala como imprescindible la modificación de la caracterización negativa que hacen 
otras comunidades autónomas del pueblo extremeño al tacharlo de inculto y carente de formación. 

  
Unido a los problemas de crecimiento económico se señala la falta de oportunidades laborales para 

la juventud que les aboca a una migración forzosa.  
 
La exigencia de incrementar las actividades culturales y de ocio, se plantea como propuesta de cambio 

a fin de hacer más atractiva la vida en las zonas rurales.  
La política y los políticos son vistos como un problema por su incapacidad para lograr el desarrollo 

económico de la región y dar respuesta a las demandas de la juventud.  
 
Por último, el despoblamiento de las zonas rurales es otro de los aspectos sobre los que la juventud 

considera que debe actuarse. 
 

27

RESUMEN EJECUTIVO

Memoria P.qxp_M  3/2/22  16:33  Página 27



Extremadura 2030 
 

La mirada de la juventud cambia cuando se trata de atisbar cómo será Extremadura 2030 respecto a 
cómo se ve a sí misma. Es decir, la juventud en el futuro se percibe con un cierto pesimismo y, sin embargo, 
a Extremadura en el futuro la perciben con optimismo. Un 49% de la juventud considera que Extremadura 
mejorará, un 10,5% que continuará igual (bien), un 31,5% que empeorará y un 9% que continuará igual 
(mal). 

 
La visión de Extremadura 2030 es, por lo general, positiva. Esta visión tiene que ver con 1) la llegada 

del AVE que equiparará a Extremadura con el resto de las comunidades autónomas, 2) más 
industrialización, 3) más energías renovables y, 4) cambios en la autoimagen. Los que muestran una visión 
pesimista sobre la Extremadura 2030 argumentan como principales razones 1) el despoblamiento, 2) el 
envejecimiento de la población, y 3) el éxodo juvenil.  

 
La juventud continuista en positivo arguye que Extremadura seguirá ofreciendo calidad de vida y 

mantendrá su acervo cultural. En cambio, la juventud continuista en negativo considera que la ausencia 
de políticas de desarrollo económico eficaces y unas infraestructuras deficitarias seguirán siendo las notas 
distintivas de la región.  
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Capítulo 1
Una visión panorámica sobre 
la juventud extremeña: las 
condiciones materiales de vida  
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En la década de los 70 y 80 tres circunstancias modificaron la transición de las personas jóvenes a la 
vida adulta:  
 

• Generalización de la educación de los 6 a los 14 años a partir de la Ley General de Educación de 1970 
(LGE) 

• Crisis en el acceso al mercado laboral  

• Emancipación familiar y constitución de una nueva familia tardía  
 

En la actualidad, se suma la incertidumbre relacionada con la posición social que se obtendrá en el 
futuro. Estas cuatro situaciones han convertido en estructural lo que se ha denominado como 
alargamiento de la juventud. Una de las principales consecuencias de este hecho, es que las personas 
jóvenes pasan cada vez más tiempo en el sistema educativo. También es cierto, como afirman Elías, 
Merino y Sánchez‐Gelabert (2020), que esta situación tiene matices en función de los países y los 
regímenes de bienestar.  

 
En este capítulo analizamos las trayectorias educativas y laborales de las personas jóvenes, así como 

la emancipación juvenil con la pretensión de ofrecer una visión panorámica sobre las condiciones 
materiales en las que la juventud extremeña realiza el tránsito a la vida adulta. En cuanto a las 
trayectorias educativas, se explora el nivel de estudios y las expectativas educativas para conocer la 
situación educativa general de la región y establecer comparaciones con la media nacional. Además, se 
exploran las diferencias educativas generacionales teniendo en cuenta que el factor que mejor predice 
el rendimiento escolar es el nivel educativo de los padres y/o madres. Por otra parte, interesa conocer 
la situación laboral por su relación con la construcción de la autonomía económica y la emancipación 
residencial.  

 
1. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 
  

El informe Education at a Glance 2021, que publica anualmente la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), refleja que España sigue siendo uno de los países europeos con la 
mayor tasa de personas jóvenes entre 18 y 24 años que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación, 
los conocidos como NEET (Not in Employment, Education or Training). Con un 19,9%, España se sitúa 
por encima de la media de los países de la Unión Europea (13,3%) y de la OCDE (15,1%). Es importante 
destacar que, tal y como afirma Serracant (2012), se ha sobredimensionado la categoría de los NEET 
hasta hacerla una metáfora de una generación expulsada del mercado de trabajo.  

 
Los expertos señalan la pandemia y sus efectos sobre el mercado de trabajo y la formación como 

los factores que han dejado a España lejos de países como Alemania, Noruega o Suecia, donde el 
porcentaje de NEET está por debajo del 10%. 

 
El último informe (septiembre de 2020) sobre Estadística Educativa de la Consejería de Educación y 

Empleo de la Junta de Extremadura refleja la evolución del alumnado matriculado en Extremadura en 
Enseñanzas de Régimen General. Podemos comprobar que en los últimos años el número de 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato ha sufrido un descenso 
considerable. En cambio en los ciclos formativos de Grado Medio y Superior se percibe un ligero 
ascenso.  
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En el gráfico siguiente se refleja que la evolución del alumnado matriculado en centros públicos no 
para de disminuir desde el curso 2013‐2014. 

 

Enseñanzas de Régimen General.

Fuente: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura

Fuente: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura

Evolución alumnado.
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Ya en el ámbito universitario, el último informe elaborado por la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) se hace eco de la tasa de graduación de las Universidades españolas 
en el año 2019. Esta tasa se sitúa por encima de la media de la OCDE en cuanto a estudiantes de Grado 
y Máster matriculados en las Universidades en la franja de edad de 19 a 24 años, la proporción de 
estudiantes universitarios es un 0,4% superior a la de la UE‐23 y un 1,2% superior a la media de la 
OCDE. 

 

Fuente: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura

Tasa de graduación de las Universidades.

En la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada en febrero de 2021 por el Instituto 
Nacional de Estadística, en el indicador que mide la población de 16‐24 años con titulación al menos en 
ESO o niveles similares, encontramos que Extremadura se encuentra entre los niveles más bajos de 
toda España. Como puede apreciarse en el gráfico siguiente existe una clara diferencia entre las 
Comunidades Autónomas del norte y las del sur. 
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Con este panorama brevemente esbozado se procede a analizar la situación educativa de la 
juventud extremeña.  

 
1.1. Situación educativa 

 
Según datos del Informe de Estadística Educativa de la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura referidos al curso 2019/2020, la evolución de los indicadores educativos presenta 
cifras positivas. Así se pone de manifiesto, por ejemplo, en el porcentaje de alumnado que promociona 
en 4º curso en ESO, que ha pasado del 83,8% en el curso 2010/2011 al 95,1% en el curso 2019‐2020. 
Otro tanto puede afirmarse en relación con el porcentaje de alumnado que promociona en 2º de 
Bachillerato Diurno que pasa del 74,1% en el curso 2010/2011 al 93,9% en el de 2019/2020. En cuanto 
a la tasa de abandono temprano de la educación‐formación, los datos extremeños muestran una 
progresiva convergencia con la media nacional de tal modo que si en 2005 esta tasa se situaba en el 
31% en España y en el 36,8% en Extremadura, en 2019 ha pasado al 17,3% y 20,5%, respectivamente. 
No obstante, las diferencias en abandono educativo siguen reflejando grandes diferencias en función 
del género. En 2019 la tasa de abandono se situaba en un 13% en las mujeres, mientras que el 
porcentaje se eleva al 27,5% en el caso de los hombres.  Si bien la reducción de la tasa de abandono en 
más de 16 puntos en apenas 15 años evidencia los esfuerzos realizados en la región para hacer efectiva 
la igualdad de oportunidades, aún quedan retos para que la brecha de género en lo que al abandono 
educativo se refiere se acorte.  

Porcentaje de estudiantes de entre 16 y 24 años con al menos 
estudios obligatorios de secundaria finalizados.
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Centrándonos en el estudio que presentamos, al ser preguntados por su nivel de estudios las 
respuestas han quedado distribuidas de la siguiente manera:  

 

Opción de respuesta Porcentaje de respuesta

No he completado ningún nivel de estudios                                                                                   21,1% 
Estudios obligatorios (ESO)                                                                                                                 20,8% 
Bachillerato y/o Formación Profesional                                                                                           29,4% 
Estudios universitarios de grado                                                                                                        16,8% 
Estudios universitarios de postgrado                                                                                                12,0% 

Fuente: Elaboración propia (EJEX 2021)

El porcentaje más alto lo encontramos entre las personas jóvenes que han completado estudios de 
Bachillerato y/o Formación profesional en la muestra analizada. Para poder extraer datos más 
concluyentes, es importante analizar los datos sobre nivel de estudios completados en relación con 
variables como género, edad y lugar de residencia con el fin de identificar posibles factores que inciden 
en las diferentes situaciones educativas que se observan en la juventud extremeña.  

 
En cuanto al género, encontramos que no han completado ningún nivel de estudios un 42,9% de 

personas no binarias, un 26% de hombres y un 18,3% de mujeres. En cuanto al nivel de estudios 
obligatorios los hombres que han completado este nivel como máximo son un 23,7 % del total y en el 
caso de las mujeres un 19,4%. Si nos centramos en el nivel de estudios de Bachillerato y/o Formación 
Profesional son las mujeres las que se encuentran en mayor porcentaje en este nivel, 30,3% frente al 
28,6% de las personas no binarias y el 27,7% de los hombres. En relación con los estudios universitarios 
de Grado nuevamente las mujeres presentan mayor porcentaje, un 20,1%, frente a los hombres, un 
10,9%. Finalmente, en cuanto al nivel de estudios de Posgrado, son las personas no binarias las que 
presentan un mayor porcentaje, un 28,6%, frente al 11,7% en hombres y 12% en mujeres. 

 
 

Gráfico 1.1. Nivel de estudios completados según género.
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Si comparamos las variables tipo de localidad y nivel de estudios completados, destacamos los 
siguientes datos: Entre las personas encuestadas que viven en una localidad con menos de 2000 
habitantes el mayor porcentaje lo encontramos en un 37,3% entre los que tienen estudios obligatorios 
de ESO, exactamente lo mismo ocurre entre las personas que viven en las localidades de entre 2000 y 
5000 habitantes en un porcentaje de 34%. En las localidades de 5000 a 10000 habitantes el mayor 
porcentaje se da entre las personas que no han completado ningún nivel de estudios en un 29,8%. En 
las localidades de entre 10000 y 20000 y las de mayor de 20000 se da la misma tendencia donde el 
mayor porcentaje se encuentra entre las personas que han completado bachillerato y/o formación 
profesional.  

Si nos centramos en la variable edad encontramos una tendencia lógica, el nivel de estudios 
aumenta de manera progresiva según aumenta la edad. Entre las personas encuestadas de entre 14 y 
18 años el mayor porcentaje lo encontramos entre los que no han completado ningún nivel de estudios 
(46,5%), entre los 19 y 22 años el mayor porcentaje es de 78,4% de estudiantes que han completado 
Bachillerato y/o Formación Profesional, entre los 23 y 26 años el mayor porcentaje sigue siendo en la 
misma categoría que en la edad anterior en un 37,2% y entre los 27 y 30 años la mayor categoría con 
un 41,9% se encuentra en la categoría Estudios universitarios de grado. 
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Gráfico 1.2. Nivel de estudios completados según edad.
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Tabla 1.1. Expectativas educativas de la juventud extremeña.
Opción de respuesta Porcentaje

No aspiro a ninguna formación diferente a la que tengo                                                                             11,9% 
Estudios obligatorios (ESO)                                                                                                                                  3,7% 
Bachillerato                                                                                                                                                             7,2% 
Ciclo Formativo de grado medio                                                                                                                         3,6% 
Ciclo Formativo de grado superior                                                                                                                      8,3% 
Estudios universitarios de grado                                                                                                                       26,9% 
Estudios universitarios de posgrado                                                                                                                35,4% 
Doctorado                                                                                                                                                                2,7% 
Otras formaciones (de especialización profesional, formación continua, ...)                                             0,3%

Fuente: Elaboración propia (EJEX 2021)

Gráfico 1.3. Nivel de estudios completados según localidad.

1.2. Expectativas educativas 
 
Las expectativas educativas están asociadas a elecciones que las personas jóvenes tienen que tomar 

en diferentes momentos de su vida. Para analizarlas se ha preguntado al grupo de jóvenes ‘¿a qué nivel 
educativo aspiras?’ desde tres variables:  género, edad y localidad de residencia. Las respuestas 
posibles a la pregunta eran: ‘No aspiro a ninguna formación diferente a la que tengo’, ‘Estudios 
obligatorios (ESO)’, ‘Bachillerato’, ‘Ciclo Formativo de grado medio’, ‘Ciclo Formativo de grado superior’, 
‘Estudios universitarios de Grado’, ‘Estudios universitarios de Postgrado’ y ‘Estudios de Doctorado’. 

 
En términos generales, como se puede comprobar en la Tabla 1.1, la juventud aspira a alcanzar 

estudios de Postgrado en un 35,4 % y un 26,9% estudios universitarios de Grado. Un 11,9% de las 
personas encuestadas se conforman con el nivel que tienen y no aspiran a ningún otro. Por último, es 
importante señalar que el porcentaje de personas jóvenes que aspiran a tener estudios de Formación 
Profesional (11,9% sumando el grado medio y superior) es muy inferior al de estudios universitarios 
(62,8% sumando Grado y Posgrado). 
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Para poder explicar con más detalle las aspiraciones educativas, se analizan los datos en función del 
género, edad y tamaño del hábitat, pero también en función de la situación laboral en la que se 
encuentran.  

 
Centrándonos en primer lugar en el género, encontramos una primera tendencia que gira en torno a 

la aspiración de tener estudios universitarios de Posgrado en mayor porcentaje y seguidamente estudios 
de universitarios de Grado, con muy poca diferencia entre mujeres, hombres y personas no binarias.  
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Gráfico 1.4. Nivel de formación académica a la que aspiras según género.

Gráfico 1.5. Nivel de formación académica a la que aspiras según edad.

Si observamos la variable edad, constatamos la evolución de las expectativas académicas de las 
personas jóvenes según aumenta la edad, es decir, cuanto más edad tienen las personas jóvenes más 
aumentan las expectativas educativas, en concreto de estudios universitarios de Posgrado. Incluso  
en las edades de entre 23 y 26 años y de entre 27 y 30 años las aspiraciones llegan a estudios de 
Doctorado.  

Memoria P.qxp_M  3/2/22  16:34  Página 38



Al igual que ocurre con la edad, si nos centramos en el tipo de localidad, a mayor número de 
habitantes más aumentan las expectativas de estudiar estudios universitarios de posgrado y estudios 
de doctorado,  tal y como podemos comprobar en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 1.6. Nivel de formación académica a la que aspiras según localidad.

Por último, es importante analizar las aspiraciones educativas en función de la situación laboral en 
la que se encuentran las personas jóvenes. Algunos de los datos más interesantes muestran que:  

 
• Las personas jóvenes que no aspiran a ninguna formación diferente a la que tienen se encuentran 

principalmente en paro cobrando desempleo. 

• Las personas jóvenes que aspiran a Estudios obligatorios (ESO) están buscando su primer empleo 

• Las personas jóvenes que aspiran a Bachillerato se encuentra únicamente estudiando 

• Las personas jóvenes que aspiran al Ciclo Formativo de grado medio, están buscando su primer 
empleo. 

• Las personas jóvenes que aspiran al Ciclo Formativo de grado superior se encuentran en situación 
de ERTE. 

• Las personas jóvenes que aspiran a Estudios universitarios de grado, únicamente estudian en su 
mayoría. 

• Las personas jóvenes que aspiran a Estudios universitarios de posgrado se encuentran estudiando y 
hacen algún trabajo esporádico principalmente.  

• Las personas jóvenes que aspiran a Estudios de doctorado principalmente están trabajando y además 
estudian.  

 
Se comprueba, tal y como afirma Carabaña (2013), que la demanda educativa continúa siendo la 

opción mayoritaria entre las personas jóvenes, a pesar de los discursos sobre los modelos educativos 
actuales y la conexión con el mercado laboral. 
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1.3. Diferencias educativas generacionales 
 
Al intentar comprender las condiciones materiales de vida de las personas jóvenes extremeñas y si 

disponen de mayores oportunidades que las generaciones precedentes es importante analizar el capital 
cultural familiar, medido en términos de nivel de estudios de los padres/tutores y/o madres/tutoras y el 
capital económico, medido en términos de nivel ocupacional de los padres/tutores y/o madres/tutoras. 
Los datos generales quedan representados de la siguiente manera: 
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Opción de respuesta Porcentaje

Padre o tutor

Tabla 1.2. Nivel de estudios del núcleo familiar.

Madre o tutora

No completó estudios obligatorios                             20,6%  
Estudios obligatorios (ESO,  EGB)                                38,1%  
Bachillerato y/o Formación Profesional                     19,8% 
Estudios universitarios                                                  21,4%

Opción de respuesta Porcentaje

No completó estudios obligatorios                             11,4%
Estudios obligatorios (ESO,  EGB)                                39,5%
Bachillerato y/o Formación Profesional                     23,3% 
Estudios universitarios                                                  25,8%

Podemos comprobar que el porcentaje en el nivel de estudios de los padres/tutores y 
madres/tutoras es muy parecido, siendo superior el nivel de estudios en las madres frente a los padres 
de las personas jóvenes encuestadas. En el caso de los padres/tutores es importante observar el 20% 
que no completó estudios frente al 11,4% de la madre/tutora. 

 
Es importante profundizar en el nivel de estudios de los padres/tutores y/o las madres/tutoras en 

torno a las tres variables de género, edad y tipo de localidad. 
 
Centrándonos en la variable género, entre hombres y mujeres prácticamente no existen diferencias, 

el padre o tutor tiene entorno a un 20% estudios universitarios, en parecido porcentaje bachillerato y/o 
formación profesional y casi un 40% tienen estudios obligatorios y en torno al 20% no han completado 
estudios obligatorios. Las personas no binarias presentan un 71% donde los padres o tutores tienen 
estudios universitarios, un 14,3% que tienen Bachillerato y/o Formación profesional y en un 14,3% 
estudios obligatorios. Con relación a los estudios de la madre o tutora, los datos son muy parecidos, 
puede sorprender que existe menor porcentaje de madres o tutoras que no completan estudios 
obligatorios frente a los padres o tutores. En cuanto a las personas no binarias sí que encontramos 
diferencias pues existe un menor porcentaje de madres o tutoras con estudios universitarios, tal y 
como se puede comprobar al analizar ambos gráficos: 
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Gráfico 1.7. Nivel de estudios núcleo familiar según género.

Gráfico 1.7. Nivel de estudios núcleo familiar según género.

Si nos centramos en la edad, el mayor porcentaje tanto en padre o tutor o madre o tutora se 
encuentra en los estudios obligatorios, rondando el 40% en todas las franjas excepto entre 27 y 30 años 
que disminuye alrededor del 30%. En esta misma franja encontramos el mayor porcentaje de 
progenitores sin estudios. 
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Gráfico 1.8. Nivel de estudios núcleo familiar según edad.

Gráfico 1.8. Nivel de estudios núcleo familiar según edad.
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Gráfico 1.9. Nivel de estudios núcleo familiar según localidad.

En cuanto a localidad encontramos una correlación positiva clara entre el nivel de estudios familiar 
y la localidad donde viven, según aumenta el número de habitantes, aumenta el nivel de estudios tanto 
en el caso de los padres o tutores como en el caso de la madre o tutora.  

Gráfico 1.9. Nivel de estudios núcleo familiar según localidad.
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Por último, en cuanto al nivel de estudios de las familias y las condiciones laborales, encontramos 
que en aquellos casos donde el padre no estudió las personas jóvenes se encuentran en su mayoría 
buscando su primer empleo. En los casos donde el padre o tutor tiene estudios obligatorios las 
personas jóvenes se encuentran en su mayoría en paro cobrando desempleo. Las y los jóvenes que 
tienen padre o tutor que han finalizado bachillerato y/o formación profesional con que acaban de 
terminar sus estudios universitarios y están buscando su primer empleo. Por último, en los casos en los 
que el padre o tutor tiene estudios universitarios las personas jóvenes se encuentran en la misma 
circunstancia que la categoría anterior.  
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Gráfico 1.10. Nivel de estudios del padre o tutor según situación ocupacional.
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Gráfico 1.11. Nivel de estudios del madre o tutora según situación ocupacional.

En relación a las madres y tutoras, encontramos que en aquellos casos donde la madre no estudió, 
las personas jóvenes se encuentran que han trabajado antes y están buscando su primer empleo. En los 
casos donde la madre o tutora tiene estudios obligatorios las personas jóvenes se encuentran buscando 
su primer empleo. Las y los jóvenes que tienen madre o tutora que han finalizado bachillerato y/o 
formación profesional, están en paro cobrando desempleo. Por último, en los casos en los que la madre 
o tutora tiene estudios universitarios las personas jóvenes se encuentran en la misma circunstancia que 
la categoría anterior.  
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En segundo lugar, analizaremos la ocupación actual de los padres/tutores y las madres/tutoras 
según el porcentaje de respuesta:  

 
En relación a los datos presentados en la tabla es importante destacar algunos aspectos:  
 

• Las madres/tutoras se encargan al mantenimiento del hogar sin remuneración en un 10,4% frente 
al 0,1% de los padres/tutores. 

• Los padres/tutores se dedican en su mayoría, un 45,4% a Oficiales, agricultores y trabajadores 
cualificados y de servicios frente a las madres/tutoras que se distribuye de manera equilibrada con 
24% entre Empleadas de oficina y técnicas y profesionales de nivel medio y Oficiales, agricultores y 
trabajadoras cualificadas y de servicios. 

• Entre los padres/tutores no se da la situación de desempleo de larga duración y en las madres/tutoras 
encontramos un 2,6% que se encuentra en esta situación. 

• Existe un porcentaje muy bajo en ambos en la situación de autónomo pues el 4,4% de los 
padres/tutores tienen esta situación y en el caso de las madres/tutoras es aún inferior con un 2,8%. 

 
Con estos datos generales es imprescindible analizar las diferencias encontradas en torno a las tres 

variables de género, edad y tipo de localidad. 
 
En relación al análisis con las diferencias en torno al género, analizamos en primer lugar las 

características de la ocupación actual del padre o tutor. En este caso encontramos que no existen 
diferencias entre los datos de hombres y mujeres. De media en torno al 17% son trabajadores no 
cualificados, operadores, montadores y situaciones no clasificables. Cerca del 45% son oficiales, 
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Opción de respuesta Porcentaje

Trabajadores no cualificados, operadores, 
montadores y situaciones no clasificables.               

23,6% 

Oficiales, agricultores y trabajadores 
cualificados y de servicios.                                           

24,4%
 

Empleados de oficina y técnicos y 
profesionales de nivel medio.                                     

24,6%
 

Profesionales científicos e intelectuales y 
personal directivo.                                                         

10,6%
 

Autónomo                                                                         2,8% 
No trabaja actualmente (jubilación, 
fallecimiento, discapacidad, ...)                                     

0,8%
 

Mantenimiento del hogar sin remuneración            10,4% 
Situación de desempleo de larga duración                 2,6% 
No sé                                                                                  0,3% 

Opción de respuesta Porcentaje

Padre o tutor

Tabla 1.3. Ocupación actual del núcleo familiar.

Madre o tutora

Trabajadores no cualificados, operadores, 
montadores y situaciones no clasificables.               

17,2% 

Oficiales, agricultores y trabajadores 
cualificados y de servicios.                                           

45,4% 

Empleados de oficina y técnicos y 
profesionales de nivel medio.                                     

21,0% 

Profesionales científicos e intelectuales y 
personal directivo.                                                           

8,9% 

Autónomo                                                                         4,4% 
No trabaja actualmente (jubilación, 
fallecimiento, discapacidad, ...)                                     

3,0% 

Mantenimiento del hogar sin remuneración              0,1% 
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agricultores y trabajadores cualificados y de servicios. El 20% son empleados de oficina, técnicos y 
profesionales de nivel medio. Aproximadamente el 10% son profesionales científicos e intelectuales y 
personal directivo. En torno al 4% son autónomos. Un 3,5% no trabaja actualmente. Entre las personas 
no binarias el 50% son empleados de oficina, técnicos y profesionales de nivel medio. Las categorías 
oficina, agricultores y trabajadores cualificados y de servicio, profesionales científicos y autónomos se 
reparten de manera equitativa con un 16,7%.  

 
Centrándonos en las características de la ocupación actual de la madre o tutora, por un lado las 

mujeres confirman que sus madres o tutoras se encuentran principalmente entre trabajadoras no 
cualificadas, oficiales, agricultores y trabajadores cualificados  y empleadas de oficina y técnicos 
profesionales de nivel medio. Exactamente las mismas tres categorías que destacan los hombres. En el 
caso de las personas no binarias destaca por encima del resto de ocupaciones la relacionada con 
empleadas de oficina y técnicos y profesionales de nivel medio.  

 
Si comparamos ambas Gráficos, encontramos claras diferencias entre las ocupaciones del padre y 

tutor que se dedican principalmente a oficiales, agricultores y trabajadores cualificados y de servicios, 
frente a las madres y tutoras que están más repartidas las opciones de respuesta entre esa misma 
opción y la de empleadas de oficina y técnicos y profesionales de nivel medio. Estos datos se pueden 
analizar en los siguientes gráficos:  

Gráfico 1.12. Ocupación unidad familiar según género.
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Partiendo del análisis en torno a la edad, en las edades más tempranas hay una clara tendencia 
entre los padres o tutores que se dedican a oficiales, agricultores y trabajadores cualificados y de 
servicio y en las edades comprendidas entre los 23 y 26 y los 27 y 30 años las ocupaciones se van 
acercando más a empleados de oficina y técnicos y profesionales de nivel medio y trabajadores no 
cualificados. En cambio, en las ocupaciones de las madres o tutoras en todas las edades están estas tres 
categorías muy igualadas. Es importante destacar que en todas las edades en las ocupaciones de la 
madre o tutora el porcentaje de trabajadoras no cualificadas es superior en todos los casos al de los 
padres o tutores tal y como se puede comprobar en los gráficos siguientes:  
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Gráfico 1.12. Ocupación unidad familiar según género.

Gráfico 1.13. Ocupación unidad familiar según edad.
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Gráfico 1.13. Ocupación unidad familiar según edad.

Teniendo en cuenta la variable tamaño de la localidad encontramos de nuevo la tendencia 
detectada en los datos por género o por edad: en los padres o tutores el porcentaje más alto se 
concentra en la ocupación ‘oficiales, agricultores y trabajadores cualificados y de servicios’. En las 
madres o tutoras, en cambio, hay algo más de variabilidad, en las localidades más pequeñas 
encontramos que la ocupación de las madres o tutoras es principalmente de ‘trabajadoras no 
cualificadas, operadoras, montadoras y situaciones no clasificables’, según va aumentando el número 
de habitantes la ocupación tiende a ‘empleadas de oficina y técnicas y profesionales de nivel medio’ y 
‘oficiales, agricultoras y trabajadoras cualificadas y de servicios’ tal y como se puede comprobar en el 
Gráfico 1.14:  

 

Gráfico 1.14. Ocupación unidad familiar según localidad.
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En cuanto a la relación entre las situaciones de empleo de las personas jóvenes y la ocupación de 
los padres o tutores y madres o tutoras, la tendencia es muy parecida a la comentada en las variables 
anteriores, los padres o tutores el porcentaje más alto se da en la ocupación dedicada a oficiales, 
agricultores y trabajadores cualificados y de servicios. En las madres o tutoras, en cambio, hay algo más 
de variabilidad, es principalmente de trabajadoras no cualificadas, operadoras, montadoras y 
situaciones no clasificables y empleadas de oficina y técnicos y profesionales de nivel medio y oficiales, 
agricultores y trabajadores cualificados y de servicios tal y como se puede comprobar en:  
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Gráfico 1.14. Ocupación unidad familiar según localidad.

Gráfico 1.15. Ocupación unidad familiar según situación ocupacional.
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Gráfico 1.15. Ocupación unidad familiar según situación ocupacional.

2. TRAYECTORIAS LABORALES 
 

En el recientemente publicado “Plan de Empleo Joven de Extremadura 21‐22” se destaca la 
importancia que para las personas jóvenes tiene la independencia económica y encontrar su lugar en la 
sociedad. Subraya además que en marzo de 2021 el número de personas jóvenes en Extremadura es de 
154.765 (15% de la población total) evidenciando así el drástico descenso que ha sufrido en los últimos 
años, un 19,8%, debido a la caída de la natalidad y al proceso de envejecimiento. 

 
Otros datos que se reflejan en el dicho Plan son:  
 

• La tasa de paro juvenil sigue siendo el indicador más negativo de nuestro mercado laboral. Su alto 
porcentaje, del 37,73% en el cuarto trimestre de 2020, la tercera más alta del país, tras Andalucía y 
las Islas Canarias, y a 7,5 puntos por encima de la media nacional a pesar del descenso que se 
produce en este periodo de 3,52 puntos porcentuales, recogiendo la única bajada a nivel nacional, 
que incrementa su tasa de paro joven 6,37 puntos situándose en el 30,19%. 

• A lo largo de la última década la tasa de paro juvenil ha sido siempre superior a la del conjunto de la 
población. En el cuarto trimestre de 2020 esta diferencia es de 16,41 puntos. 

• Desde 2010 las mujeres jóvenes presentan tasas de paro superiores a las de los hombres (41,85% y 
34,26% respectivamente en 2020) a pesar de la incorporación al mercado laboral de una generación 
de éstas con mayor nivel formativo que los hombres. 

 
En este sentido, se analiza la situación general del empleo juvenil en Extremadura centrándonos en 

la ocupación habitual en la que se encuentran las personas jóvenes entrevistadas.  
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2.1. Situación general del empleo juvenil en Extremadura 
 
La situación del empleo juvenil se muestra en la siguiente Tabla 1.4:  
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Tabla 1.4. Situación ocupacional.
Opción de respuesta Porcentaje

Únicamente trabajo                                                                                                                                               5,7% 

Principalmente trabajo y además estudio                                                                                                         9,1% 

He trabajado antes y soy demandante de empleo                                                                                          2,6% 

Estoy buscando mi primer empleo                                                                                                                     1,2% 

Únicamente estudio                                                                                                                                            55,5% 

Estudio y lo compagino con con un trabajo regular                                                                                        5,8% 

Estudio y lo compagino con algún trabajo esporádico                                                                                   5,8% 

Estudio y soy demandante de empleo                                                                                                               8,0% 

Acabo de terminar mis estudios y busco mi primer empleo                                                                         2,6% 

Estoy en paro cobrando desempleo                                                                                                                   0,8% 

Estoy en paro sin cobrar desempleo                                                                                                                  2,4% 

Estoy en situación de ERTE                                                                                                                                   0,6%

El 55,5% de las personas jóvenes encuestadas únicamente estudian, quedando el resto de las 
respuestas distribuidas con porcentajes muy bajos, destacan el 9,1% de jóvenes que principalmente 
trabajan y además estudian y el 8% que estudia y está en situación de demanda de empleo.  

 
Ante una de las mayores problemáticas a la que se enfrentan la juventud es necesario saber las 

diferencias por género, edad y tipo de residencia entre las personas jóvenes. 
 
Partiendo de la variable género, las mujeres principalmente se encuentran en la situación que han 

trabajado antes y está buscando empleo o bien buscando su primer empleo o estudian y son 
demandantes de empleo. Los hombres principalmente se encuentran en tres opciones: únicamente 
trabajan, están en situación de ERTE o estudian y lo compaginan con un trabajo regular. En el caso de 
las personas no binarias se encuentran especialmente: trabajando, estudiando y compaginando con un 
trabajo regular y estudian y demandan empleo.  

 
En relación con la edad, las personas jóvenes entre 14 y 18 años en un porcentaje de 68,2% se 

encuentran únicamente estudiando. Entre la población de entre 19 y 22 años se encuentra 
principalmente buscando (46,2%). Entre los 23 y los 26 con un 79,3% acaban de terminar sus estudios y 
buscan su primer empleo. Para finalizar entre los 27 y 30 años el mayor porcentaje se encuentra en 
situación de ERTE en un porcentaje muy elevado, el 71,4%.  
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Gráfico 1.16. Situación ocupacional según edad.

Si nos centramos en la variable tamaño de localidad, los datos más relevantes se pueden resumir 
así: Entre las personas residentes en localidad de menos de 2000 habitantes la situación más habitual 
es únicamente estudian o han trabajado antes y son demandantes de empleo. Entre los que viven en 
localidades entre 2000 y 5000 habitantes la situación de mayor porcentaje es que únicamente estudian, 
entre la localidad de 5000 y 10000 habitantes se encuentran buscando su primer empleo. En las 
personas que viven entre 10000 y 20000 la situación de más porcentaje es la de estar en una situación 
de ERTE. En la última categoría entre las personas jóvenes de localidades mayor de 20000 habitantes el 
mayor porcentaje se da en que principalmente trabajan y además estudian y se encuentran en para 
buscando desempleo. 
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Gráfico 1.17. Situación ocupacional según localidad.

 
3. EMANCIPACIÓN JUVENIL 

 
3.1. Autonomía económica 

 
En el segundo informe de urgencia sobre “Juventud en riesgo. Análisis de las consecuencias 

socioeconómicas de la COVID‐19 sobre la población joven en España” (Instituto de la Juventud y el 
Consejo de la Juventud de España, 2020), se recogen datos que describen el impacto de la crisis 
sanitaria en la situación socioeconómica de las personas jóvenes. Entre otras, el estudio revela las 
siguientes conclusiones: 

 
• Menos empleo joven estacional. En verano de 2020, las afiliaciones de jóvenes disminuyeron 

significativamente en términos interanuales (‐14,1%), mientras aumentaron simultáneamente el 
paro registrado (+46,0%) y la tasa de paro (+5,23 puntos porcentuales).  

• Pocos jóvenes ocupados. Actualmente solo tienen un empleo el 33,5% de las personas jóvenes, 
incluyendo en este cálculo a aquellas en situación de ERTE.  

• Ocupados en situación de riesgo. Aproximadamente el 29,6% de esta población joven ocupada, hoy 
en situación de ERTE o similar, afronta un riesgo importante de perder su empleo por trabajar en 
sectores vulnerables (servicios, construcción, hostelería, etc.)  

• Los estudios, de nuevo, un refugio. La tasa de actividad interanual desciende 6,29 puntos entre la 
juventud. Las y los jóvenes comienzan a abandonar la expectativa de un empleo y se refugian en los 
estudios, pasando a integrarse en la población inactiva.  
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En este estudio, analizamos la respuesta a la pregunta ¿Cuál es tu situación desde el punto de vista 
económico? desde tres variables:  género,  edad y localidad de residencia. Esta pregunta contenía cinco 
respuestas posibles: ‘vivo exclusivamente de mis ingresos’, ‘vivo principalmente de mis ingresos’, ‘con la 
ayuda de otras personas, vivo principalmente de los ingresos de otras personas’, ‘con ingresos propios, 
vivo principalmente de los ingresos procedentes de instituciones públicas’ y, por último, ‘vivo 
exclusivamente de los ingresos de otras personas’. En términos generales, las respuestas de la muestra 
a esta pregunta han quedado distribuidas de la siguiente manera (ver Tabla 1.5):  

Tabla 1.5. Situación económica.
Opción de respuesta Porcentaje

Vivo exclusivamente de mis ingresos                                                                                                                       12,2% 

Vivo principalmente de mis ingresos, con la ayuda de otras personas                                                               9,2% 

Vivo principalmente de los ingresos de otras personas, con algunos ingresos propios                                 18,6% 

Vivo principalmente de los ingresos procedentes de instituciones públicas (becas, 
ingreso mínimo vital, subsidio, etc.)                                                                                                                           

7,7% 

Vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas                                                                                       52,3%

Podemos comprobar que el 52,3% de las personas jóvenes encuestadas vive exclusivamente de los 
ingresos de otras personas. Sumando el 18,6% de los tienen algún ingreso propio, pero viven de los 
ingresos de otras personas, más del 70% tienen dependencia económica y solo el 12,2% vive 
exclusivamente de sus ingresos. En este punto es necesario analizar los datos en función del género, 
edad y localidad, pero también será imprescindible contrastar los datos con la situación laboral en la 
que se encuentran.  

 
En cuanto al género, encontramos que tanto en mujeres, hombres como en personas no binarias la 

respuesta con más porcentaje es “vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas”, esta 
respuesta supone en el caso de mujeres y hombres y un 52% del todas de todas las opciones, en el caso 
de las personas no binarias supone un 42,9%. La siguiente opción con mayor porcentaje en las tres 
categorías es “vivo principalmente de los ingresos de otras personas, con algunos ingresos propios”. El 
hecho de que estas dos opciones de respuestas sean las opciones con mayor porcentaje y que no 
existan diferencias significativas en cuanto al género implica que es la dependencia económica de las 
personas jóvenes es una realidad sin importar el género.  
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Centrándonos en la edad, nos permite analizar la evolución de las situación de las personas jóvenes 
según aumenta la edad. Entre los 14 y los 18 años en un 78,3% la respuesta más seleccionada es “vivo 
exclusivamente de los ingresos de otras personas”, en la categoría siguiente, de entre 19 y 22 años 
sigue siendo la misma categoría la más seleccionada aunque en un porcentaje menor, en este caso de 
52,7%, en esta edad es donde encontramos el mayor porcentaje, el 18%, a la respuesta “vivo 
principalmente de los ingresos procedentes de instituciones públicas”. Entre los 23 y 26 años la 
condición más presente sigue siendo la dependencia económica total de otras personas pero muy 
seguida de la situación en la que ya se aportan ingresos propios. En este caso solo el 14,9% vive 
exclusivamente de sus ingresos. Por último, entre las personas que tienen entre 27 y 30 años, el mayor 
porcentaje de respuesta, un 36,9%, se da entre las personas jóvenes que viven exclusivamente de sus 
ingresos. En esta edad se da el menor porcentaje de personas jóvenes que viven de ingresos de 
instituciones públicas.  
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Gráfico 1.18. Situación económica según género.
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Gráfico 1.19. Situación económica según edad.

En cuanto a la influencia entre el tipo de localidad y la situación económica, podemos comprobar 
en el siguiente gráfico cómo aumentan las posibilidades de ingresos propios en función que aumenta el 
número de habitantes. Podemos entender que en las localidades con mayor número de habitantes las 
personas jóvenes tienen más posibilidades. No obstante, en todos los casos la opción con mayor 
porcentaje de respuesta sigue siendo la dependencia económica de otras personas.  
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Por último, es importante analizar la situación concreta en la que se encuentran las personas 
jóvenes en función de las opciones de respuestas. Algunos de los datos más interesantes relacionados 
con estas variables principalmente son:  

  

• Las personas jóvenes que viven exclusivamente de sus ingresos se encuentran en ERTE en un 71,4% 

• Las personas jóvenes que viven principalmente de sus ingresos con la ayuda de otras personas se 
encuentran en paro cobrando desempleo.  

• Las personas jóvenes que viven de los ingresos de otras personas pero con algunos ingresos propios 
están en paro sin cobrar el desempleo o estudiando con un trabajo regular.  

• Las personas jóvenes que viven principalmente de los ingresos procedentes de instituciones públicas 
se encuentran en situación de ERTE o estudiando con trabajos esporádicos. 

• Las personas jóvenes que viven exclusivamente de los ingresos de otras personas principalmente 
acaban de terminar estudios y buscan su primer empleo están únicamente estudiando. 
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Gráfico 1.20. Situación económica según localidad.
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Gráfico 1.21. Situación económica según situación ocupacional.

3.2. Situación de la emancipación residencial  
 
Las personas jóvenes al ser preguntadas por el lugar donde residen habitualmente tenían seis 

opciones de respuesta: domicilio propio, domicilio familiar, compartiendo vivienda con no familiares, 
domicilio familiar de mi pareja, en una residencia de estudiantes, colegio mayor, etc y en centro de 
acogida o pisos tutelados.  

 
Los datos quedan distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 1.6. Lugar de residencia habitual.
Opción de respuesta Porcentaje

Domicilio propio                                                                                                                                       8,5% 

Domicilio familiar                                                                                                                                   72,0% 

Compartiendo vivienda con no familiares                                                                                        15,1% 

Domicilio familiar de mi pareja                                                                                                             2,6% 

En una residencia de estudiantes, colegio mayor, etc.                                                                     1,9% 

Centro de acogida o pisos tutelados                                                                                                    0,1%
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Es evidente que la circunstancia que predomina entre las personas jóvenes encuestadas, en 
relación a su residencia, es la de vivir en el domicilio familiar con un 72%. La siguiente opción de 
respuesta pero en un dato muy inferior es la de convivencia con no familiares en un 15%. Una vez es 
necesario analizar los datos en función de las tres variables del estudio como son el género, edad y tipo 
de residencia. 

 
Empezando por la variable género, practicamente no encontramos diferencias entre los hombres y 

las mujeres. Principalmente, un 8% vive en domicilio propio, en torno al 71% en domicilio familiar, 
alrededor del 15% comparte piso con no familiares. Las personas no binarias viven en un 71,4% en 
domicilio familiar siguiendo con la tendencia comentada.  

 
En relación a la edad sí encontramos diferencias más significativas y una tendencia lógica, cuanta 

más edades más opciones de tener un domicilio propio tal y como podemos comprobar en la siguiente 
Gráfico: 
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Gráfico 1.22. Lugar de residencia habitual según edad.

El lugar de residencia también es una variable que influye en el tipo de domicilio, de manera que a 
mayor localidad mayores oportunidades de tener un domicilio propio, tal y como podemos comprobar 
en la siguiente Gráfico (1.23.): 
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En relación con el número de personas con las que viven, la media es entre 3 y 5 personas. Siendo 4 
el número con el mayor porcentaje en todos los casos. Si nos centramos en el tipo de personas con las 
que se convive, el mayor porcentaje se da en la convivencia con padre/s y/o madre/s y con o sin 
hermanos/as con un 42,3%, si sumamos el 18,5% que convive con Padre/madre y sin hermanos/as, el 
60,8% viven en domicilio familiar. El resto de situaciones se distribuyen con bajos porcentajes, 
destacando el 15,2% de jóvenes que conviven con otras personas no familiares y el 7,8% que convive 
con su pareja.  

 

Gráfico 1.23. Lugar de residencia habitual según localidad.
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Ni el género ni el tipo de localidad representan ningún tipo tendencia en los datos, pero en la 
variable edad si demuestra una tendencia clara, según aumenta la edad se va abandonando el 
domicilio familiar y se dan otras circunstancias como la convivencia con la pareja, tal y como podemos 
comprobar en el siguiente gráfico: 
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Tabla 1.7. Situaciones de convivencia.
Opción de respuesta Porcentaje

Vivo solo/a                                                                                                                                                 2,8% 

Vivo con mi cónyuge o pareja                                                                                                                7,8% 

Vivo con mi cónyuge o pareja y con mi/s hijo/a/s                                                                             0,7% 

Convivo con mi padre/s y/o madre/s, sin hermanos/as                                                                 18,5% 

Convivo con mi padre/s y/o madre/s, y con hermanos/as                                                            42,3% 

Convivo solo con mi madre y sin hermanos/as                                                                                  2,7% 

Convivo solo con mi madre y con hermanos/as                                                                                5,0% 

Convivo solo con mi padre y sin hermanos/as                                                                                   0,4% 

Convivo solo con mi padre y con hermanos/as                                                                                  0,8% 

Convivo sólo con hermanos/as                                                                                                              0,3% 

Convivo con otros familiares                                                                                                                  1,3% 

Convivo con otras personas (no familiares)                                                                                      15,2% 

Con mi pareja y sus hijos                                                                                                                        0,4% 

Convivo con mi pareja y otros familiares                                                                                             1,9%
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3.3. Expectativas de emancipación residencial 
 
Las expectativas que tiene la juventud en relación con la emancipación residencial evidencia que el 

72,3% preferiría vivir en un domicilio propio, seguido de la opción ‘domicilio familiar’ y ‘compartiendo 
vivienda con no familiares’, tal y como podemos comprobar en la siguiente tabla:  

 

Gráfico 1.24. Personas con las que conviven según edad.
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Con relación a las variables género, edad y tipo de localidad, encontramos en las tres la misma 
tendencia, las personas jóvenes aspiran a tener un domicilio propio. Las y los jóvenes que están 
únicamente estudiando o están buscando su primer empleo se detectan las expectativas más bajas a 
tener su domicilio propio, tal y como podemos comprobar en la siguiente Gráfico: 
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Gráfico 1.25. Lugar donde le gustaría residir según situación ocupacional.

Tabla. 1.8. Expectativas de emancipación residencial.

Opción de respuesta Porcentaje

Domicilio propio                                                                                                                                     72,3% 

Domicilio familiar                                                                                                                                   12,8% 

Compartiendo vivienda con no familiares                                                                                           9,6% 

Domicilio familiar de mi pareja                                                                                                             3,5% 

En una residencia de estudiantes, colegio mayor, etc.                                                                     1,8% 

Centro de acogida o pisos tutelados                                                                                                    0,1%
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3.4. Razones para la emancipación  
 
Las principales razones por las cuales la realidad de las condiciones de emancipación, por un lado, y 

las expectativas, por otro, están alejadas son la falta de independencia económica y en algunos casos 
son menores de edad tal y como podemos comprobar en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1.9. Razones para la emancipación.
Opción de respuesta Porcentaje

Estoy bien en mi domicilio familiar                                                                                                    12,4% 

Soy menor de edad                                                                                                                               28,3% 

No tengo independencia económica                                                                                                 41,0% 

Mi pareja no quiere independizarse                                                                                                     0,3% 

No encuentro con quien compartir vivienda                                                                                      0,3% 

Tengo responsabilidades familiares que me lo impiden                                                                   0,6% 

Aún estoy estudiando                                                                                                                           16,3% 

No me han admitido en la residencia, colegio mayor                                                                       0,2% 

Por cuestiones de movilidad laboral                                                                                                    0,6%

En este sentido en la variable género no se dan diferencias significativas, sin embargo, en la variable 
edad si detecta una clara tendencia pues las personas jóvenes con más edad marcan las dificultades de 
cara a la independencia económica como claves a la hora de independizarse como se puede comprobar 
en el siguiente gráfico: 
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Por último, se ha solicitado a las personas jóvenes que indiquen aquellas razones que consideren 
más problemáticas a la hora de acceder a una vivienda. Han tenido que seleccionar una de las 
siguientes razones: falta de información sobre ayudas, precio de la vivienda, bajos salarios de las y los 
jóvenes, principalmente: precio de la vivienda, falta de empleo estable y bajos salarios, escasez de 
viviendas, falta de empleo estable, insuficiente oferta de viviendas en alquiler o todas las anteriores y la 
distribución en porcentajes de respuestas se distribuye de la siguiente manera:  
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Gráfico 1.26. Principal razón por la que no residen donde desearían según edad.

Tabla 1.10. Principales problemas para acceder a la vivienda.
Opción de respuesta Porcentaje

Falta de información sobre ayudas                                                                                                                             5,8% 

Escasez de viviendas con características a las necesidades de los jóvenes                                                        2,1% 

Precio de la vivienda                                                                                                                                                   10,3% 

Falta de empleo estable                                                                                                                                             10,0% 

Bajos salarios de los jóvenes                                                                                                                                        4,5% 

Insuficiente oferta de viviendas en alquiler                                                                                                              3,5% 

Principalmente: precio de la vivienda, falta de empleo estable y bajos salarios                                             40,4% 

Todas las indicadas                                                                                                                                                      23,5%
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Las principales razones seleccionadas son precio de la vivienda, falta de empleo estable y los bajos 
salarios y si sumamos la opción “todas las indicadas”, es evidente que las personas jóvenes entienden 
que es un problema multicausal y que se debe abordar desde diferentes acciones concretas.  

 
No se dan tendencias en las diferencias de género, edad y tipo de localidad, en todos los casos se 

sigue señalando esta circunstancia multicausal.  
 
Es evidente, a pesar de las razones y problemas que relatan las personas jóvenes, que la  mayoría, 

independientemente de su edad, género o lugar de residencia,  no renuncia a tener aspiraciones 
ocupacionales a largo plazo y todavía creen en la promesa que el nivel educativo supone una  palanca  
para  las aspiraciones sociales,  actuando  en  consecuencia  ajustando  sus  decisiones  en  función  de  
esas  aspiraciones  y  de  las  posibilidades  que  ofrece  el  sistema  educativo.

Memoria P.qxp_M  3/2/22  16:34  Página 67



Memoria P.qxp_M  3/2/22  16:34  Página 68



Capítulo 2
Salud mental y bienestar 
de la juventud
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CAPÍTULO 2. SALUD MENTAL Y BIENESTAR DE LA JUVENTUD 
 

4. SALUD MENTAL 
 
Una primera aproximación al II Barómetro Juvenil de Salud y Bienestar (Ballesteros, J.C.; Sanmartín, 

A.; Tudela, P., Rubio, A. (2020). Barómetro juvenil sobre Salud y Bienestar 2019. Madrid: Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.), nos muestra, en términos generales, una juventud española 
cuya percepción sobre su estado físico es mayoritariamente positiva (8 de cada 10 la consideran 
aceptable, cuando no buena o muy buena), mientras que prácticamente la mitad afirma haber tenido, a 
lo largo del último año, algún problema relacionado con la salud mental o el bienestar psicológico, lo 
que evidencia una preocupante realidad en cuanto a la percepción que tienen los y las jóvenes 
españolas sobre su bienestar mental.  

 
Aunque la crisis sociosanitaria debida a la pandemia por COVID‐19, vivida en nuestro país durante 

los últimos casi dos años, tiene una significativa influencia en esta percepción, lo cierto es que 
diferentes informes y publicaciones científicas vienen alertando, desde hace tiempo, tanto sobre el 
empeoramiento general de la salud y bienestar mental de jóvenes y adolescentes, como de 
determinadas complicaciones y trastornos psicológicos vinculados directamente con sus condiciones de 
vida actuales, sus expectativas personales o con el empleo de las redes sociales en internet, entre otros 
motivos. 

 
Sea como fuere, la intervención en el ámbito de la salud mental y el bienestar de nuestra juventud 

debería ser un objetivo prioritario de los poderes y administraciones públicas, promoviendo conductas 
y hábitos saludables en materia de desarrollo psicológico y emocional, pero también promoviendo las 
condiciones más favorables para un desarrollo integral de adolescentes y jóvenes en el marco de la 
sociedad a la que pertenecen. 

 
Es fundamental comprender la importancia que tienen determinados elementos cognitivos, 

durante la adolescencia y juventud, en el desarrollo equilibrado de las personas, como son  el 
autoconcepto, la autoimagen o la autoestima, para poder entender la implicación y compromiso, 
durante la vida adulta, con una dimensión colectiva y social que dé sentido al ejercicio de los deberes y 
derechos ciudadanos. Aspectos como el equilibrio mental, la estabilidad de la propia personalidad o la 
inteligencia y gestión de las emociones adquieren una destacada relevancia en la conformación integral 
de las personas a lo largo de toda su vida. 

 
4.1. Autopercepción sobre la salud mental y emocional  

 
Se plantea una primera cuestión sobre el grado de felicidad en relación con los siguientes aspectos 

de la vida personal: mantener un buen aspecto físico / salud física / poder disponer de dinero o bienes 
materiales para hacer lo que se quiera / disfrutar de los tiempos de ocio / no hacer nada / estar 
entretenido‐a / estudiar y aprender / relación de pareja / relaciones con las amistades / relaciones con 
la familia.  
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El análisis de las respuestas obtenidas atiende a tres variables principales, género, edad y lugar de 
residencia. 

 
Con relación al género, encontramos una clara homogeneidad en cuanto al sentido de las 

respuestas, siendo las puntuaciones, en la práctica totalidad de los ítems, más cercanas entre hombres 
y mujeres, respecto a aquellas personas que se declaran no binarias. Destacan los ítems “Disfrutar de 
los tiempos de ocio”, “Las relaciones de amistad”, “Tu salud física”, “Las relaciones con la familia” y 
“Estar entretenido” como aquellos en los que las puntuaciones son sensiblemente más altas en todos 
los casos, mientras que “No hacer nada” o “Tu relación de pareja” obtienen las puntuaciones menos 
destacadas, también en los tres grupos de esta variable. Las respuestas entre hombres y mujeres son 
muy similares en todos los ítems, excepto en lo relativo al grado de felicidad que le supone la relación 
de pareja, en el que se observa una mayor relevancia para las mujeres, algo menor para los hombres y 
bastante menor para las personas que se declaran no binarias. La opción “No hacer nada” destaca, sin 
embargo, por ser la que menos grado de identificación muestra, tanto en hombres como en mujeres y 
en las personas que se declaran no binarias. En líneas generales, el grado de felicidad percibido en 
relación con los aspectos planteados sobre la vida personal ofrece una respuesta que parece acorde 
con la idea general sobre la juventud actual, consideran importantes aspectos como su apariencia 
física, su salud, el ocio, las relaciones personales (tanto familiares como de amistad) o el estudio y 
aprendizaje. 
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Tabla 2.1. Grado de felicidad en relación con aspectos de la vida personal.

LAS RELACIONES CON LA FAMILIA                            1,6%                         7,7%                14,3%              21.2%               55,3% 

LAS RELACIONES CON LAS AMISTADES                    1,2%                         5,0%                12,2%              28,7%               52,8% 

DISFRUTAR DE LOS TIEMPOS DE OCIO                     0,8%                         3,3%                15,3%              28,8%               51,7% 

LA SALUD FÍSICA                                                           1,7%                         4,9%                13,6%              29,5%               50,3% 

NO HACER NADA                                                        42,6%                       24,2%                13,9%              10,7%                         ‐ 

ESTAR ENTRETENIDAS/OS                                           0,8%                         3,2%                19,5%              35,5%               41,0% 

DISPONER DE DINERO O BIENES…                            3,2%                         7,5%                17,7%              28,7%               43,0% 

MANTENER UN BUEN ASPECTO FÍSICO                   2,1%                         7,3%                19,4%              33,5%               37,8% 

RELACIÓN DE PAREJA                                                34,6%                         2,8%                   7,7%              15,6%               39,2% 

ESTUDIAR Y APRENDER                                               3,6%                       13,5%                26,4%              30,0%               26,4% 

                                                                           1. Nada o casi nada     2. Ocasional       3. Bastante      4. Mucho     5. Completa
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Con relación a la edad, encontramos también una consistente homogeneidad en cuanto al sentido 
de las respuestas, atendiendo a los cuatro grupos de edad conformados para el estudio (14‐18 años; 
19‐22 años; 23‐26 años y 27‐30 años). Las puntuaciones son muy similares para todos los grupos de 
edad en la gran mayoría de ítems, observándose algunas diferencias más sensibles en los siguientes 
aspectos: “Estudiar y aprender” aporta un mayor grado de felicidad en edades mayores (27‐30 y 23‐26, 
respectivamente), percepción que va decreciendo linealmente hasta las edades inferiores en las que las 
puntuaciones son más bajas (22‐19 y 14‐18, respectivamente); de igual forma, esta percepción puede 
observarse en el ítem “Tu relación de pareja”, en el que las puntuaciones más altas se dan en el grupo 
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Gráfico 2.1. Grado de felicidad en relación con aspectos de la vida personal, según el género.
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de edad mayor, decreciendo paulatinamente hasta el grupo de edad inferior. También en esta variable 
se observa que el ítem “No hacer nada” es el menos considerado por las personas participantes, siendo 
sus puntuaciones poco relevantes en comparación con el resto de los aspectos planteados. 

 
Con relación al lugar de residencia, vuelve a observarse una cierta homogeneidad en cuanto al sentido 

de las respuestas, atendiendo a los cinco grupos de conformados para el estudio (localidades menores 
de 2.000; entre 2.001 y 5.000; entre 5.001 y 10.000; entre 10.001 y 20.000 y localidades mayores de 
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Gráfico 2.2. Grado de felicidad en relación con aspectos de la vida personal, según la edad.
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20.000 habitantes). Las puntuaciones de todos los grupos son muy altas y similares ‐prácticamente igua‐
les‐ en casi todos los aspectos analizados, exceptuando, como ocurría en la variable anterior, en los ítems 
“Estudiar y aprender”, donde se observa una relativa diferencia, valorándose más positivamente este as‐
pecto entre las localidades con mayores habitantes, frente a las localidades más pequeñas. De manera 
parecida, el ítem acerca de “Tu relación de pareja” presenta mayores puntuaciones entre las localidades 
con más población y decrece linealmente hacia puntuaciones menores entre las poblaciones con mejor 
población. Por último, también es destacable que el ítem “No hacer nada” tiene las menores puntuaciones 
de la cuestión que se plantea entre todos los grupos poblacionales consultados. 

SALUD MENTAL Y BIENESTAR DE LA JUVENTUD
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Gráfico 2.3. Grado de felicidad en relación con aspectos de 
la vida personal, según el lugar de residencia.
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A continuación, se plantean una serie de cuestiones que abordan la autopercepción de los participantes 
en relación con determinados aspectos cognitivos y emocionales en materia de salud mental. Para ello, se 
utilizó el Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ‐12), con el fin de obtener una evaluación rápida 
sobre el estado de salud general, con la intención de detectar posibles cambios en el funcionamiento 
normal de la persona. Los ítems que se utilizaron fueron: ¿Has podido concentrarte bien en lo que haces? 
/ ¿Tus preocupaciones te han alterado mucho el sueño? / ¿Has sentido que estás desempeñando un papel 
útil en tu vida? / ¿Te has sentido capaz de tomar decisiones? / ¿Te has sentido constantemente en tensión? 
/ ¿Has sentido que no puedes superar tus dificultades? / ¿Has sido capaz de disfrutar de tus actividades co‐
tidianas de cada día? / ¿Has sido capaz de hacer frente adecuadamente a tus problemas? / ¿Te has sentido 
poco feliz o deprimido/a? / ¿Has perdido la confianza en ti mismo? / ¿Has pensado que eres una persona 
que no vale para nada? / ¿Te sientes razonablemente feliz considerando todas tus circunstancias persona‐
les?. Las respuestas obtenidas han tenido en cuenta la percepción sobre estas cuestiones a lo largo de las 
últimas semanas anteriores a las mismas. Así, al igual que en el análisis de la cuestión anterior, las respuestas 
obtenidas atienden a tres variables principales, género, edad y lugar de residencia. 
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Tabla 2.2. Percepción sobre el estado de salud general.
1.Mucho menos 
que lo habitual

2. Menos 
que lo habitual 

3. Igual 
que lo habitual 

4.Mejor 
que lo habitual 

Has sido capaz de hacer frente 
adecuadamente a tus problemas                            

5,6%                             22,5                         56,4%                         15,5% 

Te sientes razonablemente feliz 
considerando todas las 
circunstancias personales                                          

5,4%                         18,9%                         54,8%                         20,9% 

Te has sentido capaz de tomar 
decisiones                                                                      5,7%                         18,8%                         53,4%                         22,1% 

Has sentido que estás desempeñando 
un papel útil en tu vida                                            11,8%                         27,1%                         48,4%                         12,7% 

Has podido concentrarte bien en 
lo que haces                                                               11,5%                         37,3%                             42%                            9,3% 

Has sido capaz de disfrutar de tus 
actividades cotidianas de cada día                          9,7%                         33,6%                         41,2%                         15,4% 

1. No, 
en absoluto

2. No más que lo 
habitual

3. Bastante más 
que lo habitual

4. Mucho más 
que lo habitual

Has pensado que eres una persona 
que no vale para nada                                             

50,1%                         21,9%                         15,9%                         15,9% 

Has perdido la confianza 
en ti misma/o                                                            

38,1%                         30,8%                         20,8%                         10,2% 

Te has sentido constantemente 
en tensión                                                                   

18,7%                         29,2%                         37,7%                         14,4% 

Has sentido que no puedes 
superar tus dificultades                                           

24,5%                         36,8%                         27,1%                         11,6% 

Tus preocupaciones te han 
alterado mucho el sueño                                        

20,2%                         35,4%                         31,6%                         12,9% 

Te has sentido poco feliz 
o deprimida/o                                                           

22,6%                         29,5%                             34%                         13,8% 
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En relación al género, encontramos las puntuaciones más altas, en los tres grupos de la variable, en 
los siguientes ítems: 

 
✔ ¿Te sientes razonablemente feliz considerando todas las circunstancias personales? 

✔ ¿Has sido capaz de hacer frente adecuadamente a tus problemas? 

✔ ¿Te has sentido capaz de tomar decisiones? 

✔ ¿Has podido concentrarte bien en lo que haces? 

✔ Mientras que las puntuaciones más bajas se obtienen en: 

✔ ¿Has pensado que eres una persona que no vale para nada? 

✔ ¿Has perdido la confianza en ti misma/o? 

 
En todos los ítems analizados las puntuaciones son muy similares para hombres, mujeres y 

personas que se declaran no binarias, pudiéndose destacar que los hombres obtienen puntuaciones 
sensiblemente superiores en los ítems. 

 
✔ ¿Te sientes razonablemente feliz considerando todas las circunstancias personales? 

✔ ¿Has sido capaz de hacer frente adecuadamente a tus problemas? 

✔ ¿Te has sentido capaz de tomar decisiones? 

✔ Aunque, en general, hay que reiterar que, en el conjunto de los aspectos planteados, las diferencias 
entre puntuaciones no son realmente significativas si atendemos al género de los encuestados. 
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En relación a la edad, las respuestas permiten ofrecer unas puntuaciones bastante similares en 
todos los ítems, siendo sensiblemente más elevadas en el caso del grupo de menor edad (14‐18) en las 
siguientes cuestiones y por orden decreciente: 

 
✔ ¿Te has sentido capaz de tomar decisiones? 

✔ ¿Te sientes razonablemente feliz considerando todas las circunstancias personales? 

✔ ¿Has sido capaz de hacer frente adecuadamente a tus problemas? 

78

ESTUDIO JUVENTUD EN EXTREMADURA 2021

Gráfico 2.4. Percepción sobre el estado de salud general, según el género.
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✔ ¿Has sentido que estás desempeñando un papel útil en tu vida? 

✔ ¿Has sido capaz de hacer frente adecuadamente a tus problemas? 
 
Mientras que, en todos los grupos poblacionales analizados, las puntuaciones más bajas se 

obtienen en los siguientes ítems, 
 
✔ ¿Has pensado que eres una persona que no vale para nada? 

✔ ¿Has perdido la confianza en ti misma/o? 
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Gráfico 2.5. Percepción sobre el estado de salud general, según la edad.
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Atendiendo al tamaño del municipio de residencia, vuelve a observarse una cierta homogeneidad en 
cuanto al sentido de las respuestas, atendiendo a los grupos conformados para el estudio. De los datos 
obtenidos, puede extraerse que aquellos jóvenes que viven en localidades más pequeñas (de entre 2.000 
y 5.000 habitantes) ofrecen respuestas más adaptadas y sensiblemente más equilibradas, desde el punto 
de vista psicológico. Así, en los ítems ¿Te sientes razonablemente feliz considerando todas las circunstan‐
cias personales?, ¿Has sido capaz de hacer frente adecuadamente a tus problemas?, ¿Has sido capaz de 
disfrutar de tus actividades cotidianas de cada día?, ¿Te has sentido capaz de tomar decisiones?, ¿Has 
sentido que estás desempeñando un papel útil en tu vida? y ¿Has podido concentrarte bien en lo que 
haces?, las puntuaciones son significativamente más altas en las y los jóvenes habitantes de poblaciones 
pequeñas que en los de poblaciones mayores. Mientras que en los ítems referidos expresamente a pro‐
blemas de adaptación, como son ¿Has perdido la confianza en ti mismo?, ¿Te has sentido poco feliz o de‐
primido/a?, ¿Has sentido que no puedes superar tus dificultades?, y especialmente en los ítems ¿Te has 
sentido constantemente en tensión? y ¿Tus preocupaciones te han alterado mucho el sueño?, se observa 
puntuaciones más altas en aquellos jóvenes que residen en poblaciones más grandes (por encima de los 
10.000 habitantes). 
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Gráfico 2.6. Percepción sobre el estado de salud general, según el lugar de residencia.
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En este mismo apartado, se planeó una pregunta dirigida a conocer la percepción sobre el bienestar 
y equilibrio psicológico de la juventud encuestados atendiendo a los siguientes ítems: adicción a la 
pornografía / adicción al juego (presencial y online) / abuso de drogas / abuso de alcohol / trastornos 
del sueño / insatisfacción sexual / celos / problemas de comunicación / clima negativo de la relación de 
pareja / convicción de padecer una enfermedad grave / trastorno obsesivo‐compulsivo / manías / 
trastorno de estrés postraumático / preocupaciones continuas, exageradas y no realistas / ataque de 
pánico o crisis de angustia / fobia social / miedos o fobias específicas / trastorno bipolar / ansiedad / 
depresión. Como en las anteriores cuestiones, el análisis de las respuestas obtenidas atiende a tres 
variables principales, género, edad y lugar de residencia. 
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Tabla 2.3. Percepción sobre el bienestar y equilibrio psicológico.

ANSIEDAD                                                                                                                                  55,4%              32,1%               12,5% 

TRASTORNO DEL SUEÑO                                                                                                        46,3%                 47%                 6,7% 

PREOCUP. CONTINUAS, EXAGERADAS Y NO REALISTAS                                                  43,1%              44,6%               12,2% 

MANÍAS                                                                                                                                     37,4%              52,7%                 9.9% 

ATAQUE DE PÁNICO O CRISIS DE ANGUSTIA                                                                      29,2%              59,4%               11,4% 

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN                                                                                        29,9%              62,8%                 7,3% 

MIEDO O FOBIAS ESPECÍFICAS                                                                                              28,3%              61,2%               10,5% 

FOBIA SOCIAL                                                                                                                           26,5%              62,2%               11,3% 

INSATISFACCIÓN SEXUAL                                                                                                        22,4%              71,1%                 6,5% 

DEPRESIÓN                                                                                                                                22,0%              55,2%               22,8% 

CLIMA NEGATIVO DE LA RELACIÓN DE PAREJA                                                                 16,9%              76,1%                 7,0% 

CONVICCIÓN DE PADECER UNA ENFERMEDAD GRAVE                                                    12,0%                81,%                 7,1% 

CELOS                                                                                                                                         12,0%              80,6%                    7,4 

TRASTORNO OBSESIVO‐COMPULSIVO                                                                                11,6%              77,1%               11,3% 

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO                                                                           8,1%              78,9%               13,0% 

TRASTORNO BIPOLAR                                                                                                               8,8%              76,4%               14,8% 

ADICCIÓN AL JUEGO (PRESENCIAL U ONLINE)                                                                     6,5%              88,9%                 4,6% 

ABUSO DE ALCOHOL                                                                                                                  8,3%              85,6%                 6,0% 

ABUSO DE DROGAS                                                                                                                   4,1%                 93%                 2,9% 

ADICCIÓN A LA PORNOGRAFÍA                                                                                               4,4%              90,0%                 5,6% 

                                                                                                                                                             SÍ                     NO          No sabría decir
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En cuanto al género, encontramos una clara diferencia entre las puntuaciones de mujeres y 
hombres frente a las de las personas que se declaran no binarias. Este hecho puede estar basado en la 
sobredimensión estadística que representa este último grupo teniendo en cuenta que el número de 
respuestas ofrecidas es muy inferior al obtenido por parte de hombres y mujeres, no obstante, aún 
teniendo en cuenta esta salvedad, nos parece oportuno indicar algunas consideraciones sobre estos 
datos, que pueden se reflejan al final de este apartado. 

 
Es importante destacar que, en consonancia con resultados de investigaciones similares a la 

nuestra, la percepción sobre afectaciones de corte psicológico se centra, principalmente, en la ansiedad 
y en trastornos relacionados con el sueño. En la práctica totalidad de los casos, las mujeres presentan 
puntuaciones superiores a los hombres, siendo especialmente significativas en el caso de la ansiedad, 
las preocupaciones continuas, exageradas y no realistas y los trastornos del sueño; también puede 
observarse una elevada puntuación en el caso de las manías, que son manifestadas por ambos géneros 
de manera importante. Los problemas de comunicación, junto a las fobias específicas, también son 
percibidos como problemas con una notoria importancia en el marco de su vida personal. Es 
significativo, por otro lado, la sensible puntuación que puede observarse, en el caso de las mujeres, en 
cuanto a situaciones de crisis de angustia o ataques de pánico. También la percepción sobre trastornos 
depresivos tiene cierta relevancia en las puntuaciones, y en este caso de manera pareja entre hombres 
y mujeres, si bien, no alcanza la relevancia de las puntuaciones citadas anteriormente.  

 
Además de esta puntuación similar en el caso de problemas depresivos, también se observa una 

puntuación muy cercana entre hombres y mujeres en el caso de la insatisfacción sexual y en el clima 
negativo en la relación de pareja, aunque son puntuaciones igualmente inferiores a los problemas 
indicados con anterioridad. Aún más inferiores, pero con cierta relevancia, se muestran las 
puntuaciones sobre la percepción acerca de problemas como los celos, el abuso del alcohol o la 
convicción de padecer una enfermedad grave, si bien, no parece extraerse de estos últimos datos 
ninguna conclusión que lleve a determinarse una afectación importante con este tipo de problemas.  

 
En relación con las puntuaciones obtenidas por las personas que se declaran no binarias, como se 

ha dicho al comienzo de este apartado, suponen una sobredimensión estadística que tiene su origen en 
el escaso número de participantes en la muestra. No obstante, los resultados obtenidos en este grupo 
deben llevarnos a plantear algunas reflexiones que, aunque tomadas con la debida cautela descriptiva, 
sí aportan datos significativos, ya que las puntuaciones acerca de la percepción de estas personas sobre 
tener algún tipo de problema psicológico son extremadamente elevadas y, en algunos casos, 
representan una manifestación preocupante acerca de la propia visión que se tiene sobre su estado de 
salud. 
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 Gráfico 2.7. Percepción sobre el bienestar y equilibrio psicológico, según el género.
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Con relación a la edad, las puntuaciones presentan diferencias notables según el grupo al que se 
pertenezca. En términos generales, el grupo de menor edad (14‐18 años) presenta puntuaciones 
sensiblemente más bajas que el resto de los grupos en los principales trastornos o problemas 
psicológicos percibidos, mientras que los otros tres grupos de edad tienen unas puntuaciones muy 
similares en la práctica totalidad de los ítems. Al igual que pasaba con el género, también en relación 
con la edad, los encuestados identifican tres tipos de problemas que se sitúan bastante por encima del 
resto, esto son los problemas vinculados a la ansiedad, al sueño y a las preocupaciones continuas, 
exageradas y no realistas. En el caso de la ansiedad es muy significativa la percepción que se expresa 
por parte de los cuatro grupos de edad, siendo menor en el caso del grupo de 14 a 18 años, pero muy 
elevada en los otros tres grupos, con puntuaciones prácticamente iguales. Lo mismo ocurre, aunque 
con puntuaciones algo menores, pero en el mismo sentido que con los problemas de ansiedad, con las 
preocupaciones exageradas y con los trastornos del sueño. El siguiente ítem que cabe destacar es el 
referido a los problemas de comunicación, que repite el sentido de las puntuaciones de los tres 
trastornos anteriores, aunque con puntuaciones algo más bajas. También cabe reseñar las significativas 
puntuaciones obtenidas en los problemas relacionados con manías, que, en este caso, obtienen unos 
valores muy similares para los cuatro grupos de edad. Otros problemas que se perciben como 
importantes, aunque en menor medida que los citados, serían los ataques de pánico o crisis de 
angustia, la fobia social y las fobias específicas, y también en menor medida la insatisfacción sexual y 
los problemas depresivos. 
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 Gráfico 2.8. Percepción sobre el bienestar y equilibrio psicológico, según la edad.
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En relación con el lugar de residencia de los encuestados, también en este caso, se obtienen las 
puntuaciones más elevadas en los trastornos relacionados con la ansiedad, el sueño y las 
preocupaciones continuas, exageradas y no realistas. Se observa como este tipo de problemas se dan 
con una mayor ocurrencia en las poblaciones más grandes (las que superan los 10.000 habitantes). Los 
problemas de ansiedad y los trastornos del sueño son los que tienen un mayor grado de percepción, 
con puntuaciones significativamente más elevadas respecto al resto de problemas o trastornos. En 
ambos casos, las puntuaciones más altas se dan en poblaciones entre 10.000 y 20.000 habitantes, 
seguidas de aquellas que superan los 20.000 habitantes; después destacan las preocupaciones 
continuas, exageradas y no realistas, que son percibidas con puntuaciones muy similares, tanto las más 
elevadas (entre las localidades más grandes) como las menos elevadas (entre las localidades más 
pequeñas). También resalta la percepción sobre las manías, que supone unas puntuaciones 
sensiblemente importantes y que son muy  similares, independientemente de la localidad de 
residencia. En el caso de los problemas de comunicación, la mayor incidencia ocurre en las poblaciones 
de más de 20.000 habitantes y va descendiendo conforme las poblaciones van siendo menores. Sin 
embargo, en la percepción sobre problemas y trastornos relacionados con miedos y fobias, las 
puntuaciones no recogen grandes diferencias entre poblaciones, aunque sí prevalece la mayor 
ocurrencia en las poblaciones mayores, en términos generales. De igual forma, aunque en menor 
medida, sí es significativo el resultado que se obtiene en la percepción sobre la insatisfacción sexual y el 
mal clima en la relación de pareja, que tiene sus puntuaciones más elevadas en las localidades más 
grandes. Por último, cabe reseñar también las puntuaciones sensiblemente importantes que se dan en 
relación con problemas depresivos que, si bien no alcanzan los niveles de los problemas de ansiedad o 
los relacionados con el sueño, sí deben ser considerados en el conjunto de la autopercepción expresada 
en el estudio; en este caso, también las poblaciones más grandes registran las puntuaciones más 
elevadas. 
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Gráfico 2.9. Percepción sobre el bienestar y equilibrio psicológico, según el lugar de residencia.
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4.2. Salud mental y emocional durante la crisis del COVID‐19  
 

Las repercusiones sanitarias, económicas y sociales que la pandemia por COVID‐19 ha generado han 
sido muy graves y aún se desconoce con exactitud su alcance. Es evidente que la incidencia de las 
medidas de confinamiento en la población general durante los meses de marzo a junio de 2020, e 
incluso las consecuencias de las medidas restrictivas que han continuado presentes después del estado 
de alarma, han afectado de una manera distinta a los diferentes sectores poblacionales que componen 
la estructura social en España. Consideramos que, en el caso de la juventud, y más particularmente de 
las y los jóvenes extremeños, esta incidencia requiere estudios más pormenorizados, ya que, a sus 
características propias de la edad ‐entre 14 y 30 años‐, se une el hecho de haberse visto obligados ‐en 
la gran mayoría de este sector poblacional‐ a finalizar sus estudios en el curso académico 2019‐20 en 
modalidad online y a afrontar los exámenes de manera igualmente virtual. Determinar en qué medida 
ha habido consecuencias para la juventud, facilitará notablemente las propuestas de mejora en relación 
con la orientación y el asesoramiento psicológico en este contexto, así como permitiría la definición de 
actuaciones encaminadas a la gestión del estrés y la ansiedad, sobre todo en situaciones de crisis, con 
un particular enfoque en los sujetos que ya presentaban con anterioridad algún tipo de problema o 
trastorno de corte psicológico. 

 
Se plantearon dos cuestiones para conocer la percepción sobre determinados aspectos de la vida 

personal de los encuestados, en relación con la experiencia vivida a causa de la crisis sociosanitaria por 
la COVID‐19. Los ítems propuestos demandaron sobre el trabajo / las actividades de ocio / la 
implicación en iniciativas sociales / las relaciones sociales en general / la relación con amigos / la 
relación y convivencia con la familia / la actividad física / los hábitos del sueño / los hábitos de estudios 
/ los hábitos alimenticios / y la salud en general.  
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Tabla 2.4. Percepción sobre aspectos de la vida personal y COVID‐19.

EL TRABAJO                                                                 47,7%                       12,2%                12,9%              10,2%               17,0% 

LA IMPLICACIÓN EN INICIATIVAS SOCIALES                 38,3%                       13,5%                16,7%              14,0%               17,5% 

LA SALUD EN GENERAL                                             37,8%                       25,1%                16,4%              11,3%                 9,4% 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS                                   35,7%                       22,3%                19,3%              14,2%                 8,5% 

LA RELACIÓN Y CONVIVENCIA CON 

LA FAMILIA                                                                    
30,9%                       20,8%                19,4%              13,6%               15,3% 

LOS HÁBITOS DE SUEÑO                                           27,7%                       21,0%                21,4%              17,1%               12,8% 

LOS HÁBITOS DE ESTUDIO                                        23,4%                       21,2%                27,0%              17,2%               11,1% 

LA ACTIVIDAD FÍSICA                                                 18,6%                       21,2%                24,5%              17,9%               17,8% 

LA RELACIÓN CON AMIGOS                                     18,9%                       19,3%                22,6%              19,3%               19,8% 

LAS ACTIVIDADES DE OCIO                                       12,6%                       12,5%                22,1%              23,1%               29,7% 

LAS RELACIONES SOCIALES EN GENERAL                 14,9%                       16,4%                21,9%              20,8%               26,1% 

                                                                            1 Nada o casi nada       2 Ocasional        3 Bastante       4 Mucho       5 Completa  
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Como en la anterior cuestión, el análisis de las respuestas obtenidas atiende a cuatro variables 
principales, género, edad, lugar de residencia y situación laboral. 

 
Con relación al género, encontramos unas puntuaciones muy similares entre hombres y mujeres prác‐

ticamente en todos los ítems, siendo en algunos de ellos puntuaciones coincidentes. En el caso de las 
personas que se declaran no binarias, las puntuaciones son significativamente más elevadas en la práctica 
totalidad de los ítems, si bien esto puede deberse a una sobrerrepresentación de este grupo en el conjunto 
de la muestra. Tanto hombres como mujeres declaran haber visto más alteradas sus actividades de ocio, 
sus relaciones sociales en general, las relaciones con los amigos y la actividad física; mientras que cuestión 
como el trabajo cotidiano, las relaciones con la familia, los hábitos de alimentación o la salud en general 
habrían tenido una afectación moderada, siendo algo más acentuada en el caso de los hábitos de sueño, 
que se han visto algo más afectados entre las mujeres que entre los hombres. En líneas generales, puede 
decirse que en todas las cuestiones personales planteadas ha habido algún tipo de alteración o afectación 
particular, coincidente, además, con la población en general, a partir de los estudios que se han ido co‐
nociendo sobre las consecuencias de la crisis vivida durante los dos últimos años. 
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Gráfico 2.10. Percepción sobre aspectos de la vida personal y COVID‐19, según el género.
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En relación con la edad de los participantes, las puntuaciones revelan una relativa disparidad en cuanto 
a los cuatro grupos definidos, pudiéndose afirmar que en las edades menores (14‐18 años) se ha experi‐
mentado, en términos generales, una afectación más atenuada en relación con las cuestiones personales 
planteadas. Así, de acuerdo con los ítems analizados, tendríamos que las actividades de ocio son las que 
más se han visto afectadas en todos los tramos de edad, repercutiendo con menor incidencia en el grupo 
de menor edad; de igual modo ocurre con las relaciones sociales en general, que se han visto afectadas 
claramente para los otros tres grupos, especialmente para la franja entre 19‐22 años, y de una manera 
más intensa para la franja entre 14‐18 años; similares datos pueden argumentarse en lo relativo a la re‐
lación con los amigos o a la actividad física. Es destacable, por otro lado, el dato referido a las circunstancias 
relacionadas con el trabajo, en el que se observa la alta afectación que ha tenido en la franja de edad de 
27‐30 años y la menor afectación, gradualmente, en el resto de los grupos. También es reseñable que la 
afectación en los hábitos de estudio, en el sueño y en la alimentación es muy similar, independientemente 
de la franja de edad, con una ligera incidencia mayor en el caso de las y los jóvenes entre 19 y 22 años. 
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Gráfico 2.11. Percepción sobre aspectos de la vida personal y COVID‐19, según la edad.
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Con relación al lugar de residencia, las puntuaciones revelan también una relativa disparidad en 
cuanto a los grupos poblacionales, pudiéndose afirmar que en las localidades mayores (sobre todo en 
las que superan los 20.000 habitantes) se ha experimentado, en términos generales, una afectación 
sensiblemente más acentuada en relación con las cuestiones personales planteadas. Así, de acuerdo 
con los ítems analizados, tendríamos que las actividades de ocio también son, en este caso, las que más 
se han visto afectadas en todos los grupos, repercutiendo con menor incidencia en las localidades más 
pequeñas; en el mismo sentido cabría hablar sobre la alteración experimentada en cuanto a las 
relaciones sociales en general o en cuanto a las relaciones con amigos; también es reseñable la 
alteración que ha supuesto para la realización de actividades físicas, aunque en menor medida que los 
ítems anteriores. La alteración de los hábitos de sueño y de estudio presentan unas puntuaciones muy 
similares, independientemente de los grupos poblacionales. 
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Gráfico 2.12. Percepción sobre aspectos de la vida personal y COVID‐19, 
según el lugar de residencia.
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También en este apartado, y con el fin de precisar la percepción de los problemas descritos y 
vincularlos específicamente a la existencia de trastornos psicológicos, se preguntó a los participantes en 
el estudio si habían sido diagnosticados profesionalmente con alguno de los problemas o trastornos 
psicológicos propuestos. El estudio diferenciado de estas variables nos permite aportar las siguientes 
consideraciones al respecto.  
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Tabla 2.5. Diagnóstico sobre trastornos o problemas psicológicos.
SÍ NO

ANSIEDAD                                                                                                   18,3%                                                       81,7% 
TRASTORNO DEL SUEÑO                                                                          10,6%                                                       89,4% 
ATAQUE DE PÁNICO O CRISIS DE ANGUSTIA                                           8,6%                                                       91,4% 
MIEDO O FOBIAS ESPECÍFICAS                                                                  5,5%                                                       94,5% 
FOBIA SOCIAL                                                                                               5,0%                                                          95% 
DEPRESIÓN                                                                                                   8,6%                                                       91,4% 
TRASTORNO OBSESIVO‐COMPULSIVO                                                    3,6%                                                       96,4% 
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO                                             1,8%                                                       98,2% 
TRASTORNO BIPOLAR                                                                                 3,0%                                                          97% 
ADICCIÓN AL JUEGO (PRESENCIAL U ONLINE)                                       2,4%                                                       97,6% 
ABUSO DE ALCOHOL                                                                                   3,2%                                                       98,6% 
ABUSO DE DROGAS                                                                                     1,7%                                                       98,3% 

En relación con el género, de manera similar a lo que se indicó en la cuestión anterior, se encuentra 
en la investigación una clara diferencia entre las puntuaciones de mujeres y hombres frente a las de las 
personas que se declaran no binarias. Como ya se ha indicado, este hecho puede estar basado en la 
sobredimensión estadística que representa este último grupo teniendo en cuenta que el número de 
respuestas ofrecidas es muy inferior al obtenido por parte de hombres y mujeres, no obstante, aún 
teniendo en cuenta esta salvedad, nos parece oportuno incidir en la idea de que estos datos obtenidos 
en cuanto a las personas que se declaran no binarias deben llevarnos a plantear algunas reflexiones 
que, aunque tomadas con la debida cautela descriptiva, sí aportan datos significativos, ya que sus 
respuestas en esta cuestión son significativamente elevadas y, en algunos casos, representan una 
manifestación preocupante acerca de la situación real sobre  su estado de salud y más concretamente 
sobre su bienestar psicológico. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior en la interpretación de la gráfica resultante, cabe decir que el 

trastorno de ansiedad es la principal causa de malestar psicológico entre las y los jóvenes extremeños, 
fundamentalmente entre las mujeres, que prácticamente doblan a los hombres en puntuación, siendo 
para los hombres, además, el trastorno con un mayor porcentaje de ocurrencia de todos los 
relacionados en esta cuestión. A continuación, destaca el diagnóstico de trastornos del sueño, cuya 
ocurrencia es algo más similar entre mujeres y hombres. El trastorno por depresión se sitúa en tercer 
lugar en cuanto los problemas diagnosticados profesionalmente, con un porcentaje de ocurrencia 
prácticamente igual entre ambos. Los trastornos por crisis de angustia y por preocupaciones continuas, 
exageradas y no realistas obtienen puntuaciones también importantes, con una ocurrencia 
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En relación a la edad, las puntuaciones presentan diferencias notables según el grupo al que se 
pertenezca. La ansiedad es también el trastorno con mayor ocurrencia si atendemos a la edad de los 
encuestados. Así, el grupo de 23 a 26 años es el que presenta una ocurrencia más alta, seguida del 

sensiblemente mayor en ambos casos entre las mujeres frente a los hombres. Por último, es reseñable 
el porcentaje de ocurrencia de problemas maníacos entre los hombres que, en este trastorno, supera 
claramente a las puntuaciones obtenidas entre las mujeres. 
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Gráfico 2.13. Diagnóstico sobre trastornos o problemas psicológicos, según el género.
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Gráfico 2.14. Diagnóstico sobre trastornos o problemas psicológicos, según la edad.

grupo de 19 a 22 años, suponiendo entre ambos el 40% de las respuestas; los otros dos grupos 
presentan puntuaciones inferiores y muy igualadas. Es destacable también la puntuación relativa a los 
trastornos del sueño, siendo en este caso los grupos de 23 a 26 y de 14 a 18 años los más afectados. 
También, como ocurría con la variable edad, los problemas por crisis de angustia y por preocupaciones 
continuas, exageradas y no realistas son especialmente significativos, siendo, en ambos casos, también 
los grupos de edad entre 23 a 26 y entre 14 a 18 años los que manifiestan porcentajes más altos. Son 
reseñables, por otro lado, algunas puntuaciones que resultan especialmente altas en el grupo de 14 a 
18 años, como es el caso de miedos o fobias específicas, actitudes celotípicas (celos), abuso de alcohol, 
fobia social y problemas de comunicación. 
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En relación con el lugar de residencia, la ansiedad es el trastorno más elevado en todos los grupos 
poblaciones, siendo su puntuación especialmente alta en las poblaciones mayores de 20.000 
habitantes; además, en todas las localidades, independientemente de su tamaño, las puntuaciones 
referidas a este problema son las más elevadas de todos los problemas tratados. Llama también la 
atención las altas puntuaciones que se presentan, en casi todos los trastornos, en las localidades entre 
10.000 y 20.000 habitantes. Así, exceptuando las puntuaciones ya citadas relativa a la ansiedad, en 
estas poblaciones encontramos unas puntuaciones significativamente elevadas, en comparación con el 
resto de grupos poblacionales, en los trastornos del sueño y en las preocupaciones continuas, 
exageradas y no realistas. 
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Grafico 2.15. Diagnóstico sobre trastornos o problemas psicológicos, según el lugar de residencia.
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5. PAUTAS DE VIDA 
 
5.1. Actividades de ocio  
 

Para abordar este apartado relacionado con el bienestar social de la juventud extremeña, se 
plantean tres cuestiones fundamentales, relativas al tiempo dedicado al ocio, al dinero disponible para 
disfrutar del tiempo de ocio y a la frecuencia con que realizan determinadas actividades de ocio.  

 
Teniendo en cuenta los datos que pueden observarse en las Tabla 2.6, algo más de la mitad de las 

personas encuestadas, un 53,8%, afirman dedicar hasta 20 horas semanales a actividades de ocio o 
diversión, si tenemos en cuenta la agrupación de puntuaciones entre los grupos que dedican menos de 
5 horas, entre 6‐10 y entre 11‐20 horas. Por otro lado, un 43,5% afirman dedicar entre 11 y 30 horas, 
agrupando a aquellos que dedican entre 11‐20 y entre 21‐30 horas. En cuanto a las y los jóvenes que 
afirman dedicar más horas al ocio, tendríamos que hasta un 26% destinaría más de 21 horas a la 
semana en este tipo de actividades, si concentramos los tres grupos superiores (entre 21‐40, 41‐50 y 
más de 50 horas). Estos datos ponen de manifiesto la importancia que tiene para la juventud disponer 
de tiempo para actividades de ocio y lo presente que está en el conjunto de su vida este tipo de 
actividades como herramienta de socialización. 
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Tabla 2.6. Horas que la juventud dedica semanalmente a actividades de ocio.

MENOS DE 5 HORAS                                                                                                                             11,7% 

ENTRE 6 Y 10 HORAS                                                                                                                             18,8% 

ENTRE 11 Y 20 HORAS                                                                                                                           23,3% 

ENTRE 21 Y 30 HORAS                                                                                                                           20,2% 

ENTRE 21 Y 40 HORAS                                                                                                                           12,1% 

ENTRE 41 Y 50 HORAS                                                                                                                             6,5% 

MÁS DE 50 HORAS                                                                                                                                   7,4% 

Por cuestiones de movilidad laboral                                                                                                    0,6%

HORAS QUE DEDICA A LA SEMANA A ACTIVIDADES DE OCIO

Con relación al género, la edad y el lugar de residencia, como puede observarse en los gráficos 2.16, 
2.17 y 2.18, siguiente, no existen diferencias significativas. La distribución temporal es muy parecida si 
atendemos a mujeres y hombres, a grupos de edad o al tamaño de la población de residencia. Cabría 
indicar, en todo caso, que los hombres parecen contar con algo más de tiempo para el ocio que las 
mujeres, que los grupos de mayor edad disfrutan de más horas de ocio que los grupos de menor edad y 
que en las poblaciones de tamaño medio se dispone de algo más de tiempo para el ocio que en el resto 
de las poblaciones.  
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Gráfico 2.16. Tiempo disponible para el ocio según género.

Gráfico 2.17. Tiempo disponible para el ocio según edad.
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De otra parte, se extrae que, entre la juventud extremeña, puede considerarse como moderada la 
cantidad media de dinero de la que dispone para satisfacer sus actividades relacionadas con el ocio 
(tabla 2.7). Efectivamente, casi la mitad de las personas consultadas afirman disponer entre 1 y 20€ 
semanales (46,8%) y un porcentaje significativamente menor (17,6%) disponen de entre 21 y 30€. En 
ese margen, 1 a 30€ se situaría el 64,4% de la juventud extremeña, lo que nos ofrece una cantidad 
sensiblemente inferior a la media de 44,15€ que indicaba el Boletín “Cifras jóvenes ‐ Sondeo de 
Opinión” publicado por el INJUVE ‐Observatorio de la Juventud (2014). En este sentido, es significativo 
el porcentaje que afirma no disponer de dinero para sus actividades de ocio o diversión, que alcanza un 
10,5% de las personas encuestadas. En relación con esta cuestión, parece evidente que se necesita una 
mayor profundización en el estudio, a fin de determinar si la disposición de dinero por parte de la 
juventud en Extremadura se ajusta con su situación sociolaboral y familiar, así como con la oferta de 
ocio disponible, lo que podría dar una mejor información sobre si las cantidades medias de dinero 
satisfacen convenientemente las necesidades de ocio. 
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Gráfico 2.18. Tiempo disponible para el ocio según tamaño del municipio.
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En relación al género (gráfico 2.19), no hay diferencias significativas entre mujeres y hombres. Una 
importante mayoría (49% de las mujeres y 44% de los hombres) afirman disponer entre 1 y 20€ a la 
semana para sus actividades de ocio, siendo sensiblemente menores los porcentajes en el resto de las 
cantidades propuestas, aunque la distribución es muy parecida atendiendo a esta variable. 
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Gráfico 2.19. Dinero del que dispone la juventud según el género.

Tabla 2.7. Dinero del que dispone la juventud semanalmente para actividades de ocio.

NO DISPONGO DE DINERO                                                                                                                  10,5% 

1‐20€                                                                                                                                                        46,8% 

21‐30€                                                                                                                                                      17,6% 

31‐40€                                                                                                                                                        9,0% 

41‐50€                                                                                                                                                        6,5% 

51‐60€                                                                                                                                                        3,2% 

61‐70€                                                                                                                                                        1,2% 

71‐80€                                                                                                                                                        0,9% 

MÁS DE 80€                                                                                                                                               4,3% 

Por cuestiones de movilidad laboral                                                                                                    0,6%

DINERO DEL QUE DISPONE A LA SEMANA PARA ACTIVIDADES DE OCIO O DIVERSIÓN
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Con relación a la edad (gráfico 2.20), sí hay diferencias significativas según los grupos establecidos 
que, por otro lado, parecen lógicas. Las edades inferiores ‐entre 14 y 18 años‐, disponen de menor 
cantidad de dinero que las edades mayores, en una distribución progresiva. Es decir, la disposición de 
entre 1 y 20€, supone el 60% para el grupo de 14 a 18 años, el 44% para el grupo de 19 a 22 años, el 
38% para el grupo de 23 a 26 años y el 24% para el grupo de 27 a 30 años. Mientras que las cantidades 
mayores de dinero suponen porcentajes más elevados en las edades superiores, por ejemplo, entre 41 
y 50€ a la semana, supone el 12% para el grupo entre 27 y 30 años, el 10% para el grupo de 23 a 26 
años, el 6% para el grupo de 19 a 22 años y apenas un 3% para el grupo de 14 a 18 años. En el resto de 
las cantidades planteadas la distribución porcentual se ajusta a una distribución similar. 
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Gráfico 2.20. Dinero del que dispone la juventud según la edad.

En relación al lugar de residencia (gráfico 2.21), no se dan diferencias especialmente significativas, 
aunque sí se observan sensibles diferencias. Así, parece que en las poblaciones más pequeñas la 
disposición de dinero para actividades de ocio es menor, en términos generales, que en las poblaciones 
mayores. Mientras que el 52% de aquellos que residen en poblaciones menores de 2.000 habitantes 
disponen de entre 1 y 20€ para actividades de ocio, este porcentaje se reduce, de manera progresiva 
según el tamaño de las poblaciones, al 39% en las localidades mayores de 20.000 habitantes. Los 
porcentajes son similares en cuanto a las cantidades entre 21 y 30€, con unos índices superiores en las 
localidades mayores de 20.000 habitantes. La disposición de cantidades más elevadas (por encima de 
80€ a la semana), solo se da de manera significativa en las localidades más grandes. 
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Por último, el conocimiento de la frecuencia con la que la juventud en Extremadura realiza 
determinadas actividades de ocio (tabla 2.8) nos ayuda a definir un perfil más concreto en este sentido, 
sobre todo también observando el condicionamiento que ha supuesto la crisis socio‐sanitaria vivida con 
motivo de la pandemia por COVID‐19. Es evidente que esta situación ha coartado, prácticamente en los 
dos últimos años, actividades consideradas importantes para los y las jóvenes extremeñas, como son 
“viajar”, “asistir a eventos culturales”, “salir de fiesta” o “realizar excursiones”, todas ellas con una 
marcada connotación social de carácter presencial. Frente a ello, “escuchar música” y la “comunicación 
y entretenimiento a través de redes sociales” son las actividades que más realizan a lo largo de la 
semana, siendo, con diferencia, lo que más hacen todos los días de la semana (67,9% y 63,0%, 
respectivamente). A continuación, se sitúan las actividades de “entretenimiento a través de plataformas 
digitales” y “ver la televisión”, que suponen un alto porcentaje todos los días de la semana (39,6% y 
35,1%, respectivamente), y que ocupan una parte importante del ocio durante la semana. “Leer” 
también es una actividad a la que dedican una frecuencia semanal relevante, aunque más distribuida a 
lo largo de la semana que las anteriores actividades, siendo significativo el porcentaje que afirman no 
hacerlo nunca (17,7%). Al igual que la lectura, “estar con mis amistades” y el “deporte o ejercicio físico” 
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Gráfico 2.21. Dinero del que dispone la juventud según el lugar de residencia.
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son actividades de alta ocurrencia entre la juventud extremeña, pero ampliamente distribuidas a lo 
largo de la semana. Así, mientras que el deporte lo practican casi todos los días un 26,6% de las 
personas encuestadas, estar con los amigos es la práctica más habitual los fines de semana. También “ir 
de compras” suele ser una actividad muy frecuente los fines de semana, aunque menos habitual 
durante el resto de la semana. Por el contrario, las actividades que los y las jóvenes extremeñas afirman 
no realizar nunca son aquellas relacionadas con “salas de apuestas” (94,7%), “voluntariado” (70,7%), 
“competiciones deportivas” (66,2%), “manualidades” (59,5%), “salir con mi pareja” (49,0%), 
“actividades gastronómicas” (49%), “formación complementaria” (48,1%), “jugar con videojuegos” 
(44,6%) y “escuchar radio o podcast” (44,4%).  
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Tabla 2.8. Frecuencia con la que la juventud realiza actividades de ocio.

DEPORTE O EJERCICIO FÍSICO                  13%             7,2%            4,7%           21,8%             16,6%           26,6%          10,2% 

COMPETICIONES DEPORTIVAS             66,2%           18,8%            7,5%             3,0%               2,2%              1,5%            0,7% 

IR DE EXCURSIÓN                                    17,6%           43,5%          26,2%             6,5%               4,9%              0,9%            0,5% 

VIAJAR                                                         9,2%           64,8%          17,2%             3,0%               4,5%              1,1%            0,3% 

ASISTIR A EVENTOS CULTURALES        14,8%           56,5%          15,5%             6,4%               5,7%              0,9%            0,2% 

IR DE COMPRAS                                       10,6%           21,6%          32,2%           22,1%             11,1%              1,6%             0,8€ 

SALIR DE FIESTA                                       12,1%              56%          22,9%             2,3%               4,3%              1,4%            1,1% 

ESTAR CON MIS AMISTADES                   2,3%           11,1%          32,5%           10,4%             20,1%           11,9%          11,7% 

SALIR CON MI PAREJA                            49,0%           16,2%          16,2%             5,4%             12,8%              6,7%            4,8% 

COMUNICACIÓN Y ENTRET. EN RRSS         3,9%             1,2%            3,3%             6,4%               6,8%           15,4%          63,0% 

SALAS DE APUESTAS                               94,7%             2,4%            1,1%             0,9%               0,4%              0,2%            0,3% 

ESCUCHAR MÚSICA                                   1,7%             0,4%            4,5%             5,3%               5,6%           14,5%          67,9% 

LEER                                                           17,7%             2,8%          10,7%           17,7%             14,6%           15,1%          21,4% 

VER LA TELEVISIÓN                                 10,2%             2,6%            8,7%           14,3%             13,4%           15,7%          35,1% 

PLATAFORMAS DE ENTRETENIMIENTO         4,0%             0,9%           10,15           10,5%             14,1%           20,8%          39,6% 

ESCUCHAR RADIO O PODCAST             44,4%             1,9%            9,5%           12,5%             11.0%              9,2%          11,5% 

JUEGOS DE MESA                                    38,3%             6,2%          25,3%           15,6%               9,4%              3,1%            2,2% 

MANUALIDADES                                      59,5%             3,8%          14,2%           10,3%               5,4%              3,8%            3,0% 

JUGAR CON VIDEOJUEGOS                    44,6%             2,7%          14,9%           10,9%               7,2%              8,4%          11,3% 

ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS             49%             9,3%          19,0%             8,0%               6,3%              4,2%            3,4% 

VOLUNTARIADO                                      70,7%           10,3%            5,0%             5,7%               3,7%              2,4%            2,2% 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA        48,1%             5,2%          10,5%           12,7%               7,8%              8,4%            7,3% 

NO HACER NADA                                     56,4%             2,4%          11,8%             8,8%               6,7%              3,6%          10,3% 

No la 
realizo 
nunca

Dejé de 
realizarla 

por la 
COVID

Solo los 
fines de 
semana

Algún día 
durante 

la          
semana

Algún día 
de diario 

y  fines de 
semana

Casi 
todos los 
días de la 
semana

Todos los 
días de la 
semana
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5.2. Ocio digital  
 
El 96% de la juventud extremeña dispone de conexión a internet de manera permanente en su 

domicilio habitual, siendo la conexión de banda ancha la más empleada (ADSL, fibra óptica y similares) 
con mucha diferencia respecto a otros tipos de conexión, como puede observarse en la tabla 2.10. 
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Tabla 2.9. Disponibilidad de conexión a internet en el domicilio habitual.
SÍ, DE MANERA 
PERMANENTE NO OCASIONALMENTE

DISPONIBILIDAD DE CONEXIÓN A 
INTERNET EN EL DOMICILIO HABITUAL                  

96%                                             2,0%                                         2,0% 

Tabla 2.10. Tipo de conexión a internet en el domicilio habitual.

CONEXIÓN DE BANDA ANCHA (ADSL, FIBRA ÓPTICA, etc.)                                                           82,9% 

CONEXIÓN DE BANDA ANCHA A TRAVÉS DE MÓVIL (3G‐4G‐5G)                                                        8,4% 

CONEXIÓN DE BANDA A TRAVÉS DE LÍNEA TELEFÓNICA 

O TELEF. MÓVILES (GPRS)                                                                                                                       
1,1%

 

CONEXIÓN A TRAVÉS DE MÓDEM USB O TARJETA DE DATOS                                                         1,0% 

WIFI PÚBLICO                                                                                                                                            0,8% 

NO LO SÉ                                                                                                                                                    5,8%

TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET EN EL DOMICILIO HABITUAL

Al analizar los datos anteriores, se observa que, en relación con la edad, no existen diferencias 
significativas, si acaso, son las y los jóvenes de entre 27 y 30 años los que ofrecen un porcentaje 
ligeramente menor respecto de los otros grupos de edad (91% frente al 99% del grupo entre 23 y 26 
años, que es el que mayor porcentaje ofrece) (Gráfico 2.22). En relación con el lugar de residencia, 
tampoco se observan diferencias significativas, se observa un ligero aumento de los porcentajes, 
progresivamente, desde el 94% de las poblaciones menores de 2.000 habitantes, hasta el 98% en las de 
más de 20.000 habitantes (Gráfico 2.23), aunque parece evidente que la disponibilidad de conexión 
permanente no está condicionada por el tamaño de la población de residencia. Sí se constatan mayores 
diferencias en relación con el tipo de conexión a internet; en el caso de conexión a través de banda 
ancha, las localidades más pequeñas ofrecen porcentajes sensiblemente inferiores a las poblaciones 
más grandes (75% frente a 92%, respectivamente), lo que puede estar relacionado con un mayor uso 
de la conexión a internet a través del móvil en las zonas rurales (12% en poblaciones menores de 2.000 
habitantes, frente al 5% en las localidades mayores de 20.000 habitantes) (Gráfico 2.24). 
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Gráfico 2.22. Disposición de conexión a internet en el domicilio habitual, según la edad.

Gráfico 2.23. Conexión a internet en el domicilio habitual, según localidad.
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En cuanto a la disponibilidad de recursos tecnológicos en el domicilio de residencia, los terminales de 
teléfono móvil están presentes en la práctica totalidad de los mismos (99,7%), seguidos por los aparatos 
de televisión (98,4%) y los ordenadores portátiles (96,5%). El desarrollo paulatino de las tecnologías de 
la información y la comunicación ha hecho que sean estos tres recursos, junto a las tablet (70,8%), sean 
los que tienen mayor presencia en los hogares de la juventud extremeña, desplazando a otros, hasta 
ahora habituales, como los terminales de teléfono fijos (53,1%) y los ordenadores de sobremesa (35,9%). 
Cabe destacar también una importante disponibilidad de impresoras (63,3%), aparatos de radio (58,8%), 
reproductores de video/DVD (54,4%) y escáneres (45,4%). Por último, aunque en porcentajes inferiores, 
también destaca la disponibilidad en un número importante de hogares de lectores de libros electrónicos 
(e‐Book) (35,8%) y de asistentes virtuales (25,3%). 
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Gráfico 2.24. Tipo de conexión a internet en el domicilio habitual, según localidad.
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Al analizar los datos anteriores, se observa que, en relación al género, no se dan diferencias 
importantes, si bien, sí puede observarse que lo hombres presentan porcentajes ligeramente más 
elevados de disponibilidad respecto de determinados recursos tecnológicos, como son los ordenadores 
de sobremesa, terminales de telefonía fija, aparatos de radio, reproductores de video/DVD y, en menor 
medida, tablet, aunque en relación con los recursos más disponibles en el hogar, la disponibilidad es la 
misma para hombres y mujeres (Gráfica 2.25).  
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Tabla 2.11. Recursos tecnológicos disponibles en el domicilio habitual.
SÍ NO

TELEVISIÓN                                                                                                      98,4%                                                     1,6% 

ORDENADOR DE SOBREMESA                                                                     35,9%                                                   64,1% 

ORDENADOR PORTÁTIL                                                                                    96,5                                                     3,5% 

TERMINAL DE TELÉFONO FIJO                                                                     53,1%                                                   46,9% 

TERMINAL DE TELÉFONO MÓVIL                                                                99,7%                                                     0,3% 

APARATO DE RADIO                                                                                       58,8%                                                   41,2% 

REPRODUCTOR DE VIDEO/DVD                                                                   54,4%                                                   45,6% 

LECTOR DE LIBROS ELECTRÓNICOS (e‐Book)                                            35,8%                                                   64,2% 

TABLET                                                                                                              70,8%                                                   29,2% 

ESCÁNER                                                                                                          45,4%                                                   54,6% 

IMPRESORA                                                                                                     63,3%                                                   36,7% 

ASISTENTE VIRTUAL (Alexa, Siri, etc.)                                                         25,3%                                                   74,7%

Recursos tecnológicos disponibles en el domicilio habitual
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En cuanto a la frecuencia y tipo de uso de las actividades de ocio digital, cabe señalar que en la juventud 
extremeña lo más frecuente es el uso de la mensajería instantánea (80,8%), frente, por ejemplo, a la reali‐
zación de llamadas o videollamadas telefónicas (44,2%). También es muy elevada la frecuencia de uso de 
redes sociales (71,9%) y de aplicaciones para escuchar música (55,8%) y, en menor medida, pero muy fre‐
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Gráfico 2.25. Acceso a recursos tecnológicos en el domicilio habitual.
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cuentemente también, el correo electrónico (42,0%) y las aplicaciones para ver y descargar películas 
(39,7%). Más ocasionalmente, la juventud extremeña utiliza internet para realizar compras online y para 
consultar medios de comunicación (34,5 y 29,1%, respectivamente, indican que lo hace de manera oca‐
sional). En sentido contrario, un 81,8% afirma no utilizar nunca internet para el uso de aplicaciones de con‐
tactos personales (Tinder, Meetic, Grinder, etc.), un 62,9% afirma que nunca lo utiliza para realizar compras 
o ventas online y un 47,9% indica que nunca utiliza asistentes virtuales (Siri, Alexa, Cortana, etc.). Igual‐
mente, aunque en porcentajes más reducidos pero muy similares, la juventud extremeña afirma no emplear 
nunca internet para operaciones bancarias, gestión de trámites administrativos, espacios web personales 
y aplicaciones para juego online. En un lugar medio quedaría la utilización de plataformas educativas o de 
formación, cuyo uso es muy frecuente o frecuente para un 27,7% y un 26,5%, respectivamente. 
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Tabla 2.12. Frecuencia de uso y tipo de empleo de la conexión a internet. 

CORREO ELECTRÓNICO                                                     1,1%                7,2%              22,4%             27,4%                    42,0% 

LLAMADAS TELEFÓNICAS O VIDEOLLAMADAS  
(Zoom, whatsapp…)                                                           0,7%                5,7%              20,5%             29.0%                    44,2% 

REDES SOCIALES (Instagram, Facebook, Twitter,  
Linkedin, Tik Tok, etc.)                                                       1,7%                2,5%                5,1%             18,8%                    71,9% 

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA  
(Whatsapp, Telegram, etc.)                                              0,7%                1,1%                4,6%             12,9%                    80,8% 

ASISTENTE VIRTUAL (Alexa, Siri, Cortana, etc.)          47,9%              21,0%              17,0%               8,8%                      5,3% 

CONSULTA EN MEDIOS DE PRENSA, NOTICIAS,  
PERIÓDICOS, REVISTAS…                                                  9,6%              17,1%              29,1%             27,0%                    17,2% 

COMPRAS ONLINE                                                             6,4%              13,2%              34,5%             31,8%                    14,1% 

COMPRA/VENTA ONLINE                                               62,9%              19,6%              11,4%               4,1%                         2,0 

OPERACIONES BANCARIAS                                            34,8%                8,5%              18,9%             23,1%                    14,7% 

GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  
(e‐Administración)                                                           34,8%              15,5%              23,2%             16,8%                      9,7% 

ESPACIOS WEB PERSONALES  
(Blog, Canal Youtube, Twich, etc.)                                30,2%              14,3%              17,7%             19,2%                    18,5% 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN  
LA NUBE (Dropbox, Drive, iCloud…)                               7,1%              15,8%              24,7%             25,5%                    26,9% 

APLICACIONES ESCUCHA Y DESCARGA DE  
MÚSICA (Spotify, Apple Music…)                                    5,4%                5,6%                9,5%             23,6%                    55,8% 

APLICACIONES VER Y DESCARGA DE PELÍCULAS          8,3%                7,8%              17,2%             27,0%                    39,7% 

APLICACIONES PARA JUEGO ONLINE                           29,0%              21,3%              17,3%             13,9%                    18,4% 

PLATAFORMAS EDUCATIVAS O DE FORMACIÓN  
(Rayuela, Moodle, etc.)                                                   12,6%              11,4%              21,7%             26,5%                    27,7% 

APLICACIONES DE CONTACTOS PERSONALES  
(Tinder, Meetic, Grindr…)                                               81,8%                8,3%                4,7%               3,0%                      2,2%

NuncaFrecuencia de uso de la conexión a internet Raramente Ocasional Frecuente Muy frecuente
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Si analizamos sucintamente los datos anteriores, en relación al género, no se aprecian diferencias cla‐
ramente significativas, aunque cabe señalar que las mujeres presentan porcentajes ligeramente superiores 
en todas las actividades digitales salvo en la generación de contenidos a través de espacios web personales 
y en las aplicaciones de juego on line (Gráfico 2.26). En relación a la edad, tampoco es destacable la exis‐
tencia de grandes diferencias de acuerdo a los grupos de edad establecidos, aunque sí resalta el poco uso 
del correo electrónico que hace el grupo de menor edad (14‐18 años), frente al resto de grupos, y el uso 
más habitual de plataformas educativas o de formación para este grupo de edad, frente al resto de grupos; 
o también la utilización más habitual de internet para consultar noticias y medios de comunicación por 
parte del grupo de más edad (27‐30 años), respecto al resto de grupos (Gráfica 2.27). 
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Gráfico 2.26. Frecuencia de uso de actividades TIC según género.
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Gráfico 2.27. Frecuencia de uso de actividades TIC según edad.
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6. SATISFACCIÓN DE LA JUVENTUD CON SU PRESENTE 
 
En secciones previas se han analizado la salud mental y el bienestar y las pautas de vida de la 

juventud extremeña. Respecto a la salud mental hemos podido constatar, como por otra parte ponen 
ya de manifiesto numerosos estudios e informes, el empeoramiento general de la salud y bienestar 
mental de jóvenes y adolescentes. Si bien las conclusiones que arrojan estos estudios son cautas a la 
hora de establecer una relación causal entre la crisis sanitaria del COVID‐19 y la salud mental, todos 
coinciden en señalar que se ha producido un incremento de los trastornos psicológicos vinculados 
directamente con sus condiciones de vida actuales y sus expectativas personales. En cuanto a las 
pautas de vida, los datos de este informe indican la importancia que tiene para la juventud disponer de 
tiempo para actividades de ocio y lo presentes que están en sus vidas estas actividades en sus procesos 
de socialización. A la luz de estos resultados, es imprescindible conocer los niveles de satisfacción de la 
juventud extremeña no sólo con aspectos políticos, sociales, económicos y culturales que, sin duda, 
afectan directamente a sus vidas sino, sobre todo, la satisfacción que muestran con aspectos de su vida 
personal. A ello dedicamos los dos apartados de esta sección.  

 
6.1. Nivel de satisfacción de la juventud extremeña en relación con aspectos políticos, sociales, 
económicos y culturales 

 
La tabla 2.14 aporta un dato importante sobre la satisfacción vital de la juventud extremeña en 

relación con la región en la que viven. Algo más de la mitad de los participantes en el estudio ‐51,4%‐, 
afirman sentirse bastante satisfechos con su vida en Extremadura y un 18,8% afirman sentirse muy 
satisfechos; por contra, casi un tercio de la juventud expresa poca o ninguna satisfacción con su vida en 
Extremadura ‐26,4% y 3,4%, respectivamente‐. 
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Tabla 2.13. Satisfacción con la vida en Extremadura.
GRADO DE SATISFACCIÓN CON SU VIDA EN EXTREMADURA %

NADA SATISFECHA/O                                                                                                                             3,4% 

POCO SATISFECHA/O                                                                                                                           26,4% 

BASTANTE SATISFECHA/O                                                                                                                   51,4% 

MUY SATISFECHA/O                                                                                                                             18,8%

De acuerdo con estos datos, y en relación con el género, no existen diferencias destacables entre 
mujeres y hombres. En ambos casos, como puede verse en el gráfico 2.28, aseguran sentirse bastante o 
muy satisfechos con su vida en Extremadura (70,3%, mujeres; y 71,2%, hombres). Sin embargo, el 
71,4% de las personas no binarias declaran sentirse poco satisfechas.  
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No existen diferencias claramente significativas en relación con el lugar de residencia, aunque sí se 
pueden encontrar porcentajes sensiblemente diferentes según el tamaño de las poblaciones. Así, 
conforme el tamaño de la localidad decrece, el porcentaje de las personas que afirman sentirse muy 
satisfechas con su vida en Extremadura aumenta. Según los datos de la tabla 2.15, los más satisfechos 
serían los de localidades de menos de 2.000 habitantes (23,6%). Este porcentaje desciende al 10,9% y al 
14,9% en localidades de entre 10.001‐20.000 y mayores de 20.000 habitantes, respectivamente. Entre 
los que dicen sentirse nada satisfechos con su vida en Extremadura, los porcentajes se distribuyen de 
manera bastante equilibrada oscilando entre el 3,1% de total insatisfacción en la juventud que vive en 
municipios inferiores a 2.000 habitantes y el 3,6% que reside en municipios de más de 20.000.  
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Gráfico 2.28. Satisfacción con la vida en Extremadura, según género.
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Si bien un alto porcentaje de la juventud expresa un nivel de satisfacción general con la región 
elevado, cuando se pregunta por aspectos más concretos relacionados con los ámbitos social, político, 
económico o cultural, la media de satisfacción presenta puntuaciones que, en general, están por debajo 
de los valores de satisfacción media. En los valores medios se sitúan la calidad de vida (3,25), la 
convivencia entre vecinos (3,16), la seguridad ciudadana (3,06), los valores éticos y morales del pueblo 
extremeño (2,96) o el sistema sanitario (2,89); por contra, aquellos aspectos con los que se sienten 
menos satisfechos son las oportunidades laborales (1,82), los representantes políticos (1,89), el 
gobierno regional (1,98) y las oportunidades de emancipación (1,99). 
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Tabla 2.14. Satisfacción con la vida en Extremadura, según el lugar de residencia.

Nada satisfecho/a                               3,10%                   3,90%                    1,70%                 4,70%                             3,60% 

Poco satisfecho/a                             20,50%                 23,60%                  26,90%              37,50%                           29,60% 

Bastante satisfecho/a                      52,90%                 50,20%                  51,30%              46,90%                           51,90% 

Muy satisfecho/a                              23,60%                 22,30%                  20,20%              10,90%                           14,90% 

Localidad menor 
de 2.000  

habitantes

Localidad entre 
2.000 y 5.000  

habitantes

Localidad entre 
5.000 y 10.000 

habitantes

Localidad entre 
10.000 y 20.000 

habitantes

Localidad mayor  
de 20.000  
habitantes

Tabla 2.15. Satisfacción con aspectos políticos, sociales, económicos y culturales.

Las oportunidades de emancipación                                                                                                                              1,99 

La calidad de vida                                                                                                                                                                3,25 

La convivencia entre vecinos                                                                                                                                            3,16 

Las infraestructuras (carreteras, transportes, etc)                                                                                                       2,09 

La seguridad ciudadana                                                                                                                                                     3,06 

El sistema educativo                                                                                                                                                           2,42 

Las oportunidades laborales                                                                                                                                             1,82 

Las actividades culturales y de ocio                                                                                                                                2,44 

El sistema sanitario                                                                                                                                                             2,89 

Los representantes políticos                                                                                                                                             1,89 

El gobierno regional                                                                                                                                                            1,98 

La igualdad entre hombres y mujeres                                                                                                                             2,56 

La protección del medio ambiente                                                                                                                                  2,58 

La situación económica familiar                                                                                                                                       2,67 

Los valores éticos y morales del pueblo extremeño                                                                                                    2,96

TOTAL
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Desagregando los datos en función del género (gráfico 2.29), no se evidencian diferencias entre 
hombres y mujeres, siendo las puntuaciones similares en la mayoría de los elementos propuestos. 
Tanto para mujeres como para hombres, la calidad de vida, la convivencia entre vecinos, la seguridad 
ciudadana, los valores éticos y morales del pueblo extremeño y el sistema sanitario son los elementos 
con los que se sienten más satisfechos. En el caso contrario, las oportunidades laborales, los 
representantes políticos, el gobierno regional y las oportunidades de emancipación son los aspectos 
con los que menos satisfechos se sienten. En una zona intermedia de satisfacción se sitúan elementos 
como la situación económica familiar, la protección del medio ambiente, las actividades culturales y de 
ocio, el sistema educativo y, en menor medida, las infraestructuras regionales. Cabe resaltar, por 
último, como dato sensiblemente diferenciador, el grado de satisfacción en relación con la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, con la que se sienten algo más satisfechos los hombres (con una 
puntuación de 2,81 sobre 5) que las mujeres (2,42 sobre 5) 
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Gráfico 2.29. Satisfacción con diferentes aspectos de la vida en la región según género.
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La edad no actúa como variable explicativa de la satisfacción de la juventud respecto a diversos 
aspectos de la vida en la región. Los niveles de satisfacción más altos no superan en ningún grupo de 
edad los 3.4 puntos. En el gráfico 2.30 podemos observar que los factores de satisfacción son similares 
en todos los grupos de edad. En el caso del grupo 14‐18 años, la convivencia entre vecinos y la calidad 
de vida (3,2 en ambos casos) son los factores de satisfacción más altos, seguido de los valores éticos y 
morales, y la situación económica familiar (3,0 puntos respectivamente). También la calidad de vida 
(3,3),  la convivencia entre vecinos (3,1 y 3,2) y la seguridad ciudadana (3,1 y 3,2) son los elementos que 
proporcionan mayor satisfacción a los grupos de edad de 19‐22 y 23‐26 años, respectivamente. 
Finalmente, el grupo de edad de 27‐30 años otorga la mayor puntuación a la calidad de vida (3,4), 
seguidas de la seguridad (3,2) y la convivencia entre vecinos (3,1).  

 
En el lado opuesto de la satisfacción encontramos que, si bien todos los grupos de edad coinciden 

en esencia en los factores que les generan más insatisfacción, aquellos que están en disposición de 
hacer la transición a la vida adulta presentan niveles de insatisfacción más elevados que el resto de 
grupos en relación con las oportunidades de emancipación y las oportunidades laborales. En el grupo 
de 14‐18 años los representantes políticos (2,1), el gobierno regional (2,2) y las oportunidades de 
emancipación (2,3), son las principales fuentes de insatisfacción, aunque las puntuaciones medias se 
sitúan en torno al valor 2 de la escala, esto es, “poca satisfacción”. Continuando con el grupo de 19‐22 
años, podemos comprobar que las puntuaciones no superan el valor 2 de la escala señalando las 
oportunidades laborales (1,7) como principal factor de insatisfacción, seguido de cerca por las 
oportunidades de emancipación, los representantes políticos y el gobierno regional (todos ellos con 
una puntuación de 1,9). Las puntuaciones de insatisfacción descienden aún más en los grupos de edad 
23‐26 y 27‐30 años situándose las puntuaciones respecto a las oportunidades laborales en 1,5 puntos; 
los representantes políticos en 1,7 puntos; el gobierno regional en 1,8; y, las oportunidades de 
emancipación en 1,7 y 1,8, respectivamente.  
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Gráfico 2.30. Satisfacción con diferentes aspectos de la vida en la región, según edad.
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El gráfico 2.31 evidencia que los niveles medios de insatisfacción aumentan en función del tamaño 
del municipio en el que reside la juventud. A partir de municipios de más de 5.000 habitantes se 
aprecia un incremento en las puntuaciones de insatisfacción en cuanto a oportunidades laborales que 
se sitúan en 1,9 en localidades de entre 5.001‐10.000 habitantes; en 1,6 en las de 10.001‐20.000 
habitantes; y, en 1,7 en las de más de 20.000. Otro tanto puede decirse en referencia a las 
oportunidades de emancipación cuyos niveles de insatisfacción se sitúan en el valor 2,0 en municipios 
de 5.001‐10.000 habitantes; en el valor 1,7 en los de 10.001‐20.000 habitantes; y, en 1,9 en los de más 
de 20.000 habitantes. Por otra parte, se registran puntuaciones más bajas de satisfacción en relación 
con los representantes políticos y el gobierno regional conforme aumenta el tamaño del municipio. Así, 
por ejemplo, la insatisfacción con los representantes políticos se sitúa en localidades de menos de 
2.000 habitantes en una puntuación de 1,9; en las de entre 2.001 y 10.000 habitantes en 2,1 puntos; y, 
en las de 10.001‐20.000 y más de 20.000 habitantes en 1,9 y 1,8, respectivamente. Los valores de 
insatisfacción para con el gobierno regional son muy similares a los anteriores: 2,1 en todos los 
municipios de hasta 10.000 habitantes; y 1,9 en los municipios con una población superior a 10.001 
habitantes.  

 
Los aspectos que generan valores más altos de satisfacción en la juventud en los municipios de 

menos de 2.000 habitantes son la calidad de vida (3,3), la convivencia entre vecinos (3,2) y el sistema 
sanitario (3,0). A partir de las localidades de más de 2.001 habitantes, las personas jóvenes comparten 
como aspectos más satisfactorios la convivencia, la calidad de vida y la seguridad, todos ellos con 
valores próximos al 3, esto es, valor de satisfacción medio.  
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Gráfico 2.31. Satisfacción con diferentes aspectos de la vida 
en la región, según lugar de residencia.
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6.2. Nivel de satisfacción de la juventud en relación con aspectos de su vida personal 
 
Se ha preguntado a la juventud por su grado de satisfacción con una serie de elementos 

fundamentales de su vida personal como son la familia, los estudios, el trabajo, las amistades, la salud, 
el aspecto físico, la libertad de la que disfrutan en casa, la situación económica, el tiempo libre y de 
ocio, la relación de pareja y la vida sexual. Los datos que se reflejan en la tabla 2.17 ponen de relieve 
que la familia, el núcleo familiar, es un elemento central en la vida de la juventud extremeña, de hecho, 
hasta un 55,8% afirman sentirse muy satisfechos con ella y un 26,3% bastante satisfechos. A 
continuación, la libertad de la que disfrutan en casa es el siguiente elemento principal de su vida 
personal, hasta un 47,5% afirman sentirse muy satisfechos con esa sensación y un 29,9% bastante 
satisfechos. De igual forma, la salud y las relaciones de amistad son también un elemento central para 
la juventud extremeña; en este caso, un 39,7% afirma sentirse muy satisfecha con su salud y un 37,6% 
bastante satisfecho, mientras que, con porcentajes similares, un 39,2% indican que se sienten muy 
satisfechos con su salud en general y un 35,0% afirman sentirse bastante satisfechos con su salud. Los 
estudios son también un eje importante en la vida de la juventud extremeña, así, un 39,1% se siente 
bastante satisfecho con ellos, un 23,3% muy satisfechos y un 25,5% se sienten normalmente 
satisfechos. 

 
En una zona intermedia en cuanto a la satisfacción con estos aspectos de sus vidas, se encontraría la 

disposición del tiempo libre o de ocio (el 31% se siente bastante satisfecho, el 24,9% siente una 
satisfacción normal y un 21,9% estaría muy satisfecho); también la situación económica que atraviesan 
(28% bastante satisfechos, 26,9% normalmente satisfechos y 18,2% muy satisfechos) y el aspecto físico, 
que (el 30,0% afirma sentirse normalmente satisfecho, el 29,4% bastante satisfecho y el 18,8% muy 
satisfecho). 

 
Frente a las anteriores consideraciones, el trabajo es el aspecto de sus vidas con el que sienten más 

insatisfacción, la mayoría ‐un 34,1%‐ afirma sentirse nada satisfecha con este elemento fundamental de 
sus vidas, en el mismo sentido, un 23,2% indica sentir una satisfacción normal y un 18,2% poca 
satisfacción. 

 
Por último, es reseñable la dispersión que se da en cuanto a la satisfacción con dos elementos 

principales de su vida más personal e íntima. Así, un 35,9% de la juventud encuestada afirman sentirse 
nada satisfechos con la relación de pareja que tienen, sin embargo, un 30,8% indican sentirse muy 
satisfechos con este mismo aspecto de sus vidas; si consideramos también a quienes afirman sentirse 
bastante satisfechos (16,0%), podemos hablar de que son más, en líneas generales, los jóvenes 
satisfechos con su relación de pareja, aunque debe tenerse en cuenta la importante insatisfacción que 
este aspecto genera también entre la juventud. De igual forma, los datos acerca de la vida sexual 
arrojan consideraciones similares a las anteriores, mientras que el 27,4% afirma sentirse nada 
satisfecho con su vida sexual, un 26,6% indican que se sienten muy satisfechos, en este caso, las 
agrupaciones nada satisfecho‐poco satisfecho y muy satisfecho‐bastante satisfecho, aunque distantes, 
evidencian una polaridad que sería interesante analizar con mayor detenimiento. 
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Los datos desagregados que a continuación se presentan, nos permiten conocer con mayor detalle 
de qué forma incide el género, la edad y el tamaño del municipio en el que reside la juventud en su 
nivel de satisfacción o insatisfacción con los aspectos de la vida personal.  

 
Si observamos la gráfica 2.32, podemos comprobar que existe una distribución bastante equilibrada 

en los niveles de satisfacción con diferentes aspectos de la vida personal con independencia del género. 
La familia, la libertad de la que gozan en sus casas, la salud o las amistades, son aspectos sobre los que 
manifiestan altos niveles de satisfacción mujeres, hombres y personas no binarias. La familia constituye 
para las personas no binarias el primer factor personal de satisfacción (4,34), al igual que para los 
hombres (4,33) y las mujeres (4,32). La libertad es el segundo factor de satisfacción para las personas 
no binarias (4,22), para los hombres (4,21) y para las mujeres (4,14). Gozar de buena salud sería el 
tercer elemento para personas no binarias y mujeres (4,1 en ambos casos) y para hombres (4,09).  

 
En lado opuesto de la satisfacción, las personas no binarias y los hombres señalan las relaciones de 

pareja y la vida sexual. Como vemos, en ambos casos se producen diferencias significativas con 
respecto a las mujeres que muestran en general niveles medios de satisfacción en cuanto a sus 
relaciones de pareja y su vida sexual. Así, las relaciones de pareja de las personas no binarias y los 
hombres presentan valores de 2,58 y 2,59 respectivamente. En las mujeres, en cambio, estos valores 
ascienden a 3,21. Otro tanto puede afirmarse sobre la vida sexual que ofrece puntuaciones por debajo 
del valor medio de satisfacción ‐situado en el 3‐ en las personas no binarias (2,72) y en los hombres 
(2,73), y eleva la puntuación por encima del valor medio en el caso de las mujeres (3,26).  
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Tabla 2.16. Satisfacción con aspectos de la vida personal.

FAMILIA                                                                                1,0%                4,2%              12,7%              26,3%                  55,8% 

ESTUDIOS                                                                             3,0%                9,2%              25,5%              39,1%                  23,3% 

TRABAJO                                                                            34,1%              18,2%              23,2%              14,3%                  10,2% 

AMISTADES                                                                          1,3%                6,8%              17,7%              35,0%                  39,2% 

SALUD                                                                                   1,0%                5,6%              16,0%              37,6%                  39,7% 

ASPECTO FÍSICO                                                                  5,5%              16,3%              30,0%              29,4%                  18,8% 

LIBERTAD QUE DISFRUTAS EN CASA                               1,9%                5,4%              15,4%              29,9%                  47,5% 

SITUACIÓN ECONÓMICA                                                11,9%              15,1%              26,9%              28,0%                  18,2% 

TIEMPO LIBRE/OCIO                                                          6,4%              15,9%              24,9%                 31%                  21,9% 

RELACIÓN DE PAREJA                                                      35,9%                6,6%              10,7%              16,0%                  30,8% 

VIDA SEXUAL                                                                     27,4%              10,8%              15,9%              19,3%                  26,6% 

Nada  
satisfecha

GRADO DE SATISFACCIÓN CON ASPECTOS  
DE LA VIDA PERSONAL

Poco  
satisfecha

Normal 
satisfecha

Bastante  
satisfecha

Muy  
satisfecha
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La edad no parece actuar como predictor en lo que a niveles de satisfacción se refiere. Es decir, 
familia, libertad en casa, salud y amistades son, por lo general, las fuentes de mayor satisfacción para la 
juventud extremeña con independencia del intervalo de edad en el que se encuentren. Ahora bien, si 
analizamos con detenimiento los datos de la gráfica 2.33 vemos que el grupo de edad de 14‐18 años es 
el que muestra el mayor nivel de satisfacción con respecto a la familia, seguido de la salud (4,31) y las 
amistades (4,16). El grupo de edad de 19‐22 años otorga a la libertad de la que goza en casa la 
puntuación de satisfacción más alta (4,22), seguida por la familia (4,16). De nuevo la familia se revela 
como el aspecto más satisfactorio de la vida personal para el grupo de 23‐26 años (4,26), acompañado 
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Gráfico 2.32. Satisfacción en relación con aspectos de la vida personal, según el género.
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en segundo lugar por el de la libertad en casa (4,25). El intervalo de edad constituido por la juventud de 
entre 27 a 30 años asigna a la libertad la puntuación más alta (4,34), en comparación con los grupos 
etarios restantes, y a la familia (4,31) la segunda.  

 
Si la edad no actúa como predictor en los niveles altos de satisfacción sí incide en los de la insatisfac‐

ción. Sucede con el grupo de 14‐18 años que muestra comparativamente los niveles de insatisfacción más 
elevados respecto a las relaciones en pareja (2,51) y la vida sexual (2,59). El grupo de 19‐22 años es el 
que se siente más insatisfecho con el trabajo (2,23) aunque en la relación de pareja tampoco alcanza el 
nivel medio de satisfacción (2,86). Los grupos de edad de 23‐26 años y el de 27‐30 años identifican el tra‐
bajo y la situación económica como los factores que menos satisfacción les producen.  
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  Gráfico 2.33. Satisfacción con la vida personal, según la edad.
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El tamaño del municipio no actúa como variable explicativa de los niveles de satisfacción. Según los 
datos de la gráfica 2.34, la libertad de la que disfrutan en casa y la salud son los aspectos personales 
que más satisfacción provocan en la juventud. La juventud que reside en municipios de menos de 2.000 
habitantes presenta altos niveles de satisfacción en salud (4,22) y en libertad que disfrutan en casa 
(4,01). Son las personas jóvenes que viven en municipios de entre 2.001‐5.000 habitantes los que más 
satisfechos se sienten con su salud (4,3), seguida de la libertad en casa (4,09). La libertad de la que 
gozan en casa, en primer lugar, y la salud, en segundo lugar, son los motivos de satisfacción más 
destacados en los restantes intervalos poblacionales con oscilaciones poco significativas entre ellos. Por 
ejemplo, la juventud que vive en municipios de entre 5.001‐10.000 habitantes otorga a la libertad en 
casa una puntuación de 4,26 y a la salud una puntuación de 4,07; la que vive en municipios de entre 
10.001‐20.000 habitantes, 4,11 a la libertad en casa y 3,92 a la salud; y, finalmente, la que reside en 
municipios de más de 20.000 habitantes, 4,26 y 3,95 respectivamente.  

 
La juventud que reside en municipios de entre menos de 2.000 hasta 10.000 habitantes, los 

factores de menor satisfacción son, indistintamente, la relación de pareja y la vida sexual. Como se 
aprecia en el Gráfico 2.34, la juventud que reside en municipios de menos de 2.000 habitantes es la que 
muestra un menor grado de satisfacción con su relación de pareja (2,67) y su vida sexual (2,76). A partir 
de municipios de más de 10.000 habitantes, la juventud presenta valores de satisfacción más bajos 
respecto a la situación económica y la relación de pareja. En el caso de municipios de entre 10.001‐
20.000 habitantes, los valores de satisfacción se distribuyen del siguiente modo: 2,95 para la situación 
económica y la relación de pareja y 2,97 para la vida sexual. Estos valores se elevan en los municipios 
de más de 20.000 respecto a la situación económica (3,07) y la relación de pareja (3,26).    
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Gráfico 2.34. Satisfacción con la vida personal, según tamaño del municipio.
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Los estudios sobre la implicación sociopolítica de la juventud de las últimas décadas se han 
abordado desde diversas perspectivas: desde el descontento, la desafección y la desconfianza 
hacia las instituciones políticas (Norris, 2002), a la participación política formal (Blais, Gidengil y 

Nevitte, 2004) o las nuevas formas de participación política (Morán y Bendito, 2016), entre otras. En 
todo caso, la vinculación de la juventud con la implicación y participación social y política es un 
fenómeno multicausal y complejo sobre el que trataremos de arrojar luz a lo largo del capítulo.  

 
Para comprender el comportamiento político de la población joven hay que tomar en consideración 

dos tipos de argumentos, como señalan García‐Albacete y Lorente (2019). Por un lado, la explicación 
del ciclo vital, que se centra en las etapas de la vida y su relación con la política, asume que los 
individuos desarrollan roles sociales distintivos en función de la etapa de la vida por la que pasan y que 
estos roles le otorgan diferentes recursos, intereses, necesidades y exigencias para afrontar los costes 
de implicarse en política. Siguiendo este argumento, la juventud irá tomando conciencia sobre la 
importancia de la política a medida que adquieran los roles de los adultos (emanciparse de los 
progenitores, encontrar el primer empleo, formar una familia y tener el primer hijo). Por otro, la edad 
vinculada a la etapa de socialización en la que interiorizan las normas sociales y desarrollan las 
herramientas actitudinales básicas, tiene efectos en su interacción con el sistema político ya que las 
transformaciones sociales y, más concretamente, las coyunturas de crisis ejercen una influencia en sus 
opiniones políticas.  

 
La implicación sociopolítica de la juventud estará condicionada, además, por factores como el 

género, la clase social, la etnia o la identidad sexual o afectiva, entre otros. Por tanto, no podemos 
establecer una imagen uniforme de la juventud en cuanto a su participación y comportamiento 
políticos. No obstante, siguiendo a Ulrich y Elizabeth Beck (2008), las generaciones están atravesadas 
por condiciones interrelacionadas e influencias de los desarrollos nacionales e internacionales, a nivel 
local y global. De ahí que los autores el concepto de constelaciones generacionales cruzadas que 
proponen los autores para destacar que «la experiencia de la ‘generación global’ desde luego se ha 
globalizado, pero al mismo tiempo está marcada por profundos contrastes y líneas divisorias» 
(2008:14‐15).  

 
Una de las líneas divisorias que define las condiciones de vida de las sociedades occidentales es el 

precariado (Standing, 2011) con sus distintas manifestaciones económicas, sociales y culturales. La 
precariedad económica, derivada de la crisis económica de 2008 y la crisis provocada por el COVID‐19, 
tiene un impacto significativo en los procesos de transición de las personas jóvenes a la vida adulta al 
alimentar la percepción de que esta situación, lejos de ser transitoria, es una característica 
generacional. Las expectativas de emancipación de la familia de origen, de encontrar un trabajo al 
finalizar su formación o formar su propia familia, tienen un fuerte impacto en los procesos de 
integración en el espacio social (Soler‐i‐Martí, Ballesté y Feixa, 2021), en las actitudes políticas (Mari‐
Klose, 2012) o en la construcción de su identidad política (Morán y Benedicto, 2016), entre otros. 

 
La percepción de vulnerabilidad e incertidumbre provocan un desencanto generacional con 

respecto al valor instrumental de la democracia como proveedor del bienestar. Algunos estudios, por 
ejemplo, muestran que el desempleo aminora el interés y la confianza en la política (Scharff, 2018) Este 
desencanto juvenil se traduce en un descenso en los niveles de confianza y un aumento en la 
desafección hacia las principales instituciones políticas (Torcal, 2014). Sin embargo, lo anterior no 
implica un descenso del interés por los asuntos colectivos, sino una reconfiguración de las relaciones 
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juventud‐política entendidas como experiencias vividas. Las personas jóvenes optan por unas formas 
de participación en las que se diluyen las fronteras entre lo social y lo político, entre lo presencial y lo 
virtual (Morán y Benedicto, 2016). La educación y la información ofrecen a la juventud más y mejores 
recursos para entender la diversidad y creatividad que caracterizan su participación (Soler‐i‐Martí et al., 
2021). Las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan nuevas vías de movilización 
(Feixá et al., 2016), al tiempo que facilitan una relación con la democracia más individualizada y, por 
tanto, sin la tradicional mediación de los partidos y las instituciones políticas (Rossi, 2009). 

 
Teniendo en cuenta la situación política de España en la última década, caracterizada por los 

movimientos de protesta del 15M, el debilitamiento del bipartidismo como consecuencia de la 
irrupción de nuevas formaciones a derecha e izquierda del espectro político tradicional, la creciente 
polarización política, el debate territorial o la creciente movilización feminista y ecologista, ¿de qué 
forma se implica la juventud en cuestiones sociales y políticas? Además de los factores políticos de 
ámbito nacional, la política regional también incide en la movilización y el interés por la política. El 
estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) referido a las elecciones 
autonómicas de 2019 en Extremadura ha puesto de manifiesto que las personas jóvenes en los grupos 
de edad 18‐24 años y 25‐34 años que no quisieron votar ‐18,4% y 15,8%, respectivamente‐, 
representan los porcentajes más altos de todos los grupos de edad del estudio. Las principales razones 
que esgrimieron para no votar fueron las siguientes: en el caso del grupo de edad de 18‐24 años, el 
57,1% elige en primer lugar “da lo mismo votar que no votar, no sirve para nada”, seguida de “no había 
ninguna alternativa que me satisficiera” (42,9%), “estaba desorientado, no sabía a quién votar” y “no 
me inspira confianza ningún partido ni ningún/a político/a”, fueron las opciones elegidas por el 28,6% 
en ambos casos. Finalmente, “estoy harto de política y elecciones”, fue la opción preferida del 14,3%. En 
el grupo de edad de 25‐34 años las razones que concentran los mayores porcentajes fueron “da lo 
mismo votar que no votar, no sirve para nada” y “no había ninguna alternativa que me satisficiera” 
(55,6% en ambos casos), seguida de “no me inspira confianza ningún partido ni ningún/a político/a” 
(44,4%) y, por último, “estoy harto de política y elecciones” y “estaba desorientado, no sabía a quién 
votar”, son indistintamente las opciones preferidas para el 11,1%.  

 
Considerando los cambios sociales y los fenómenos políticos que marcan este tiempo, este capítulo 

se centra, en primer lugar, en identificar cómo define la juventud su identidad territorial e ideológica 
porque de ello dependerá la forma en que perciben sus derechos y obligaciones cívicos, la importancia 
o no de participar en el espacio social y político y las razones para hacerlo o no. La segunda sección 
aborda las preocupaciones e intereses de la juventud, así como su confianza en las instituciones y en la 
política, todos ellos aspectos claves para comprender la relación de la población joven con el sistema 
político. La última sección del capítulo se interesa por el activismo juvenil y, en concreto, indaga en las 
motivaciones que llevan a la juventud a participar en movimientos asociativos o no hacerlo.  

 
Todos los datos se analizan en función de las variables género, grupo de edad, tamaño del 

municipio y situación ocupacional. Además, los datos obtenidos en las distintas variables son 
comparados con los datos procedentes del informe INJUVE‐2020 y del Informe sobre Jóvenes, 
Participación y Cultura Política a fin de conocer la semejanzas y diferencias entre la juventud extremeña 
y la española. Además del análisis estadístico, en el último apartado se encuentran los resultados 
obtenidos del análisis de contenido de los datos cualitativos obtenidos en el grupo focal sobre la 
participación juvenil. 
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7. LAS IDENTIDADES DE LA JUVENTUD EXTREMEÑA  
 
Antes de abordar el tema de las identidades de la juventud es preciso establecer los términos de la 

definición de ciudadanía que barajamos puesto que la ciudadanía es una de las principales fuentes de 
identidad, aunque la globalización hace que otros criterios adquieran relevancia en la definición de la 
identidad sociopolítica de los individuos (Martín‐Cabello, 2017). Compartimos con González García y 
Chacón‐López (2014: 307) que la ciudadanía es “un estatus político y jurídico relacionado con un estado 
que integra a las personas afectadas, al mismo tiempo que las dota de una identidad política, en un 
contexto sociocultural y en un determinado territorio y que desarrolla sujetos políticos activos y 
participativos”. Se puede afirmar desde esta consideración que la ciudanía implica tanto un estatus 
como una práctica ciudadana (Díaz Velázquez, 2009). 

 
Berger y Luckmann (1997) sostienen que los procesos sociales involucrados tanto en la formación 

como en el mantenimiento de la identidad están determinados desde lo social. Teniendo en cuenta los 
cambios sociales provocados por los procesos de globalización, no podemos hablar de 
representaciones unívocas sobre la identidad sino, como afirma Canclini (2007), de una multiplicidad 
de modelos identitarios.  

 
Sin embargo, el debilitamiento de la tradicional vinculación entre Estado‐nación e identidad por el 

cual un individuo y un grupo social adquirían un sentido de pertenencia a través de la identificación con 
su territorio ha dado paso a otros procesos identitarios. Los desplazamientos poblacionales por motivos 
económicos, políticos, ambientales o por ocio, explican el surgimiento de lo que Appadurai (1999) 
define como translocalidad, esto es, vínculos entre localidades pertenecientes a distintos Estados 
nacionales. También las tecnologías de la información y la comunicación estarían dando lugar, según 
Haesbaert (2013) a la multiterritorialidad lo que supone que individuos o grupos sociales vivencian al 
mismo tiempo diferentes territorialidades. Por tanto, dada la mayor capacidad de movilidad espacial de 
la juventud y la difuminación de las fronteras territoriales del Estado‐nación como ámbito de 
identificación sociopolítica, la población joven podría tener una mayor propensión al cosmopolitismo 
global como forma de identificación.  

 
La identificación ideológica, por su parte, nos permite examinar cómo percibe la juventud su lugar 

en el espacio político. Las generaciones jóvenes construyen sus identidades políticas en un contexto en 
el que las instituciones clásicas de identidad colectiva se debilitan (Dalton, 2004) y donde muchas 
decisiones políticas se adoptan al margen de las estructuras democráticas y del control ciudadano 
(Mair, 2013). Numerosos estudios muestran que, si bien participan menos en las elecciones que los 
adultos (Franklin, 2004) y tienen un menor interés en la política en general (García‐Albacete, 2014), 
encuentran formas de participación y movilización más diversas y creativas gracias a Internet y las 
tecnologías (Feixa et al., 2016).  

 
7.1. Identificación territorial 

 
Para ilustrar la identidad territorial de la juventud extremeña se ha preguntado por su grado de 

identificación con distintos niveles territoriales. En concreto, en qué medida se sienten identificados 
con: su Comunidad Autónoma, con España, con Europa o como ciudadanos y ciudadanas del mundo.  
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Como muestran los datos (ver gráfico 3.1.), la juventud extremeña se identifica en primer lugar con 
su Comunidad Autónoma, seguida de España, y con valores muy cercanos con Europa y la humanidad 
en su conjunto. Estos datos presentan algunas similitudes y también algunas diferencias con los 
recogidos en el informe INJUVE (2020): la juventud española se identifica, en primer lugar, con su 
Comunidad Autónoma, seguido del mundo en su conjunto, España y, por último, Europa. 

 
En cuanto al género, se puede apreciar que hombres y mujeres sienten mayor vinculación con 

Extremadura y España, seguido de la humanidad en su conjunto y por último Europa. Las personas no 
binarias, por su parte, sienten mayor identificación con Extremadura, Europa y la humanidad en su 
conjunto y en último lugar con España (ver gráfico 3.2.) 

 
Por grupos de edad se observa que todos comparten una mayor identificación con Extremadura 

seguida de España siendo el grupo de 23‐26 años el que presenta el valor medio más alto (4,31) y el de 
14‐18 años el más bajo (3,98) en cuanto a identificación con Extremadura. Igualmente, todos los 
tramos de edad se identifican más con la humanidad en su conjunto que con Europa, a excepción del 
grupo de 14‐18 años que se siente un poco más cerca de Europa que de la humanidad (ver Gráfico 3.3). 

 
El tamaño de la localidad no es una variable predictiva de la mayor o menor vinculación con 

Extremadura, en todos los casos se presentan valores medios próximos a 4, si bien la juventud 
procedente de localidades de más de 20.000 habitantes presenta el valor medio más alto en 
identificación con Extremadura. Con relación a España desciende ligeramente el valor promedio de 
identificación encontrándose diferencias entre municipios de menos de 10.000 habitantes, que 
muestran más vinculación con España que los de más de 10.000 habitantes. En cuanto a la 
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identificación con Europa y con la humanidad, no se aprecian diferencias significativas, aunque, de 
nuevo, en los municipios de más de 10.000 habitantes los valores medios son ligeramente superiores 
en la opción humanidad y en los de menos de 10.000 habitantes, la juventud se identifica más con 
Europa.  
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Gráfico 3.2. Identificación con distintos niveles territoriales según género  
(promedio escala 1 a 5).

Gráfico 3.3. Identificación con distintos niveles territoriales según edad  
(promedio escala 1 a 5).

Capítulo 3 y 4 M.qxp_M  3/2/22  17:12  Página 135



Los informes del INJUVE 2016 y 2020 muestran un valor medio de autoubicación ideológica de la 
juventud española de 4,45, es decir, la juventud extremeña y la española presentan valores muy 
similares.  

 
Según el género, el valor medio de autoubicación de los hombres es de 5,01, el centro ideológico; 

en cambio el de las mujeres es de 4,24, ligeramente a la izquierda. Por su parte, las personas no 
binarias son las que más se inclinan hacia la izquierda (3,86). 

 
En cuanto a los grupos de edad, se observa en el Gráfico 3.5 que, en contra de lo que cabría pensar 

sobre una mayor moderación en los posicionamientos ideológicos según avanzan los tramos de edad, la 
juventud extremeña tiende a situarse más en el centro‐izquierda conforme aumenta su edad. De 
hecho, el grupo de entre 14‐18 años presenta un valor medio más elevado en el centro ideológico 
(5,25) que el resto de los grupos de edad. 

Al estudiar la identificación territorial según la situación ocupacional se observa que el grupo de 
jóvenes que mayor vinculación tiene con Extremadura son quienes principalmente trabajan y además 
estudian, con un valor medio de 4,36, y quienes estudian al tiempo que lo compagina con un trabajo 
esporádico (4,23) o regular (4,22). el grupo de jóvenes que están en situación de ERTE es el que menor 
vinculación tienen con Extremadura (2,86). En cuanto a la vinculación con España, el grupo de jóvenes 
que mayor valor medio presenta es aquel que está buscando su primer empleo (4,00) frente al grupo 
de jóvenes que ya ha trabajado, pero se encuentran como demandante de empleo, que es el que 
menos vinculación tiene con España (2,88). Respecto a la identificación con Europa, los valores medios 
más bajos se registran en el grupo de jóvenes que se encuentran en situación de desempleo, bien sin 
cobrar la prestación por desempleo (2,48), seguido del grupo de jóvenes que se encuentran cobrando 
la prestación por desempleo (2,67) y quienes ya han trabajado antes pero están como demandantes de 
empleo (2,74); mientras que la mayor vinculación con Europa se encuentra en el grupo de jóvenes que 
buscan su primer empleo (3,67) y el grupo de jóvenes que únicamente estudia (3,25). 

 
7.2. Identificación ideológica  

 
A fin de conocer cómo se identifica ideológicamente la juventud extremeña se les pide que se 

autoubiquen en una escala ideológica de 1 a 10, siendo 1 “izquierda” y 10 “derecha”.  
 
La juventud extremeña se autoubica en el centro siendo el valor medio de 4,51. La distribución de 

porcentajes se puede ver en la tabla 3.3. Como se puede observar, los mayores porcentajes se sitúan en 
la izquierda (33,7%) y en el centro (32,8%). 
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Tabla 3.1. Autoubicación ideológica de la juventud extremeña.

14%                                  33,7%                      32,8%                       10,4%                                    4%                           6%

 Extrema Izquierda (1‐2)       Izquierda (3‐4)           Centro (5‐6)           Derecha (7‐8)        Extrema Derecha (9‐10)     NS/NC 
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Esta información se puede contextualizar acudiendo al estudio postelectoral del CIS de 2019, en el 
que la población de 25‐34 años y de 18‐24 años se ubican mayoritariamente en la izquierda (36,8% y 
31,6%, respectivamente), aunque la autoubicación en el centro presenta datos destacables: el 33,4% de 
las personas de entre 25‐34 años y el 26,4% de las de 18‐24 años se ubican en el centro. Los 
porcentajes más bajos están en las posiciones extremas aunque el porcentaje de personas de 18‐24 
años que se autoubican en la extrema izquierda (13,1%) o en la derecha (13,2%) son prácticamente 
idénticos (ver Tabla 3.2). 

Gráfico 3.4. Autoubicación ideológica según género (promedio escala 1 a 10).

Gráfico 3.5. Autoubicación ideológica según edad (promedio escala 1 a 10).
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La situación ocupacional no parece guardar relación con el posicionamiento ideológico de la 
juventud (ver Gráfico 3.7). La posición más cercana al centro ideológico está representada por el grupo 
de jóvenes que se encuentran en situación de ERTE (5,0), seguida de quienes únicamente estudian 
(4,79). En cambio, los valores más alejados del centro y más próximos a la izquierda se encuentra en los 
grupos de jóvenes que estudian y son demandantes de empleo (3,85), en los que han trabajado antes y 
son en la actualidad demandantes de empleo (3,86) y en los que únicamente trabajan (3,92). 

 
 
 

El tamaño del municipio se presenta como una variable predictiva de la autoubicación ideológica de 
la juventud puesto que aquella procedente de municipios de menos de 2.000 habitantes se posiciona 
más en el centro (5,01) frente a las de más de 20.000 habitantes que se ubica más en el centro‐
izquierda (3,93). Por tanto, a medida que aumenta el tamaño del municipio, la juventud tiende a 
alejarse más del centro ideológico y se autoubica en posiciones de centro‐izquierda (ver Gráfico 3.6).  
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 Extrema Izquierda (1‐2)       Izquierda (3‐4)           Centro (5‐6)           Derecha (7‐8)        Extrema Derecha (9‐10)     NS/NC 

Tabla 3.2. Autoubicación ideológica de la juventud extremeña.
Edad    Extrema Izquierda (1‐2)     Izquierda (3‐4)    Centro (5‐6)      Derecha (7‐8)     Extrema Derecha (9‐10)      NS        NC 

18‐24                    13,1                                31,6                   26,4                     13,2                                  7,9                       7,9        ‐‐‐

25‐34                     7,1                                 36,8                   33,4                     14,0                                   ‐‐‐                        5,3       3,5

Fuente: CIS. Estudio postelectoral 2019 (nº 3253)

Gráfico 3.6. Autoubicación ideológica según tamaño del municipio (promedio escala 1 a 10).
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Gráfico 3.7. Autoubicación ideológica según situación ocupacional (promedio escala 1 a 10).

8. LAS ACTITUDES DE LA JUVENTUD CON LA POLÍTICA 
 

Esta sección aborda las preocupaciones e intereses de la juventud, así como su confianza en las 
instituciones y en la política, todos ellos aspectos claves para comprender la relación de la población 
joven con el sistema político.  

 
Ya se ha comentado que la literatura especializada muestra el desencanto generacional que 

experimenta en la actualidad la juventud. Este no es un fenómeno característico de la juventud 
extremeña ni española, sino que afecta a las generaciones jóvenes de los países occidentales, entre 
otras razones, por lo que Norberto Bobbio identificó como “promesas incumplidas de la democracia” 
(1986). A esto, se le suma además la fractura del pacto intergeneracional por el cual, las generaciones 
adultas garantizaban a las generaciones jóvenes oportunidades ‐educación, empleo, vivienda‐ para que 
transitaran hacia la vida adulta. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del informe, la 
juventud está en una situación de desventaja con respecto a sus predecesores: las elevadas tasas de 
desempleo juvenil, el retraso en la edad de emancipación, el encarecimiento de los precios o los 
problemas de salud mental, son solo algunos de los obstáculos que deben enfrentar. La precariedad, 
por tanto, puede considerarse como uno de los rasgos distintivos de las generaciones jóvenes. Como 
consecuencia de todo ello, la juventud se ve afectada por una sensación de vulnerabilidad e 
inseguridad (Tejerina, 2019) que desemboca en desafección, entendida como descontento, 
desconfianza y malestar democrático frente a un sistema social y político que no les ofrece soluciones a 
sus problemas (Morán y Benedicto, 2016: 27). 
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Numerosos estudios señalan que el “efecto cohorte” puede ser determinante en el 
comportamiento político del grupo de jóvenes puesto que en esa etapa de la vida en la aún se están 
formando sus opiniones y actitudes políticas, los eventos de fuerte incidencia sobre la sociedad pueden 
tener un gran impacto sobre los valores y actitudes de aquellas generaciones que lo experimentan. En 
esta línea, la investigación de García‐Albacete y Lorente (2019) indican que, en el periodo posterior a la 
gran recesión de 2008, amentaron los niveles de desconfianza hacia las instituciones políticas 
nacionales sin que ello se tradujera en apatía sino más bien en grandes movilizaciones políticas 
protagonizadas por personas jóvenes. Teniendo esto en cuenta, es posible esperar que la generación 
actual que ha vivido una crisis sanitaria global con graves efectos sociales y económicos, sean más 
activos en las siguientes décadas.  

 
En los siguientes apartados se muestran datos sobre los temas que preocupan a la juventud 

extremeña y que básicamente pueden agruparse en tres categorías: en primer lugar, problemas 
materialistas (paro, vivienda o emancipación, infraestructuras, precariedad laboral, educación, etc.); en 
segundo lugar, problemas postmaterialistas (violencia, racismo, consumismo, exceso de libertad, 
medioambiente, relaciones intrafamiliares, etc.); y, por último, problemas institucionales y políticos 
(gobierno de España, gobierno de Extremadura, la política y los políticos, etc.). Por otra parte, además 
de los temas que les preocupan, es relevante identificar sus principales intereses, de ahí que el segundo 
apartado pregunte por esta cuestión. Para finalizar, se pretende conocer el nivel de confianza de la 
juventud en las instituciones y la política. Con todos estos elementos podemos realizar una panorámica 
sobre la percepción subjetiva que tiene la juventud extremeña en relación con el tiempo que les ha 
tocado vivir y el grado de confianza que otorgan a las instituciones y a la política.  

 
8.1. Los temas que preocupan a la juventud extremeña  

 
En la línea de lo que se viene destacando el CIS en los estudios de los últimos años como primer 

problema para la población española, el paro es también el principal problema de la juventud 
extremeña. Concretamente en cuanto a los temas identificados según el género, las mujeres indican en 
primer lugar el paro (34%) y en segundo lugar la calidad del empleo y precariedad (23%), para los 
hombres también el paro es el primer problema (37%) seguido de los problemas y crisis económica 
(21%), y para las personas no binarias, el principal problema es la despoblación de zonas rurales (43%) 
seguido del paro, la calidad del empleo y los problemas personales y afectivos, todos ellos representan 
el 29%. 
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Al considerar los grupos de edad, el de 14‐18 años señala como primer problema las drogas (29%) 
seguido del paro (28%); el de 19‐22 años, sitúa en primer término los problemas y crisis económicos 
(33%) y, en segundo, el paro (30%); para el de 23‐26 años, el paro y la calidad del empleo y precariedad 
son el primer tema de preocupación (38%), seguido de la dificultad para encontrar trabajo relacionado 
con los estudios (31%). En el grupo de 27‐30 años el paro es el principal problema (52%) y, en segundo 
lugar, la precariedad laboral (47%). Los datos evidencian que a medida que aumenta la edad, el paro se 
sitúa como el principal tema de preocupación seguido de la calidad del empleo y la precariedad. 
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Gráfico 3.8. Temas que preocupan a la juventud extremeña según género.
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Gráfico 3.9. Temas que preocupan a la juventud extremeña según edad.
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8.2. Intereses de la juventud extremeña 
 
Los datos desagregados por género indican que las mujeres tienen mucho interés en la igualdad 

entre mujeres y hombres (4,59), bastante interés en los avances tecnológicos y científicos (4,22) y la 
cultura (4,07) y poco interés por la religión (2,07). En el caso de los hombres, los avances tecnológicos y 
científicos (4,23), la igualdad entre mujeres y hombres (3,92) y la cultura (3,87), son los temas que les 
despiertan bastante interés, por el contrario, igual que sucede con las mujeres, la religión (2,17) es un 
tema de poco interés. Las personas no binarias, muestran mucho interés por la igualdad entre mujeres y 
hombres, la cultura y los conflictos internacionales (todos con un valor medio de 4,33), y bastante 
interés en el medioambiente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la participación ciudadana 
(todos estos temas con un valor medio de 4) y poco interés por la religión (2,17).  

 
En este sentido cabe matizar que las mujeres y las personas no binarias son las que mayor interés 

tienen por la igualdad entre mujeres y hombres; los hombres, por su parte, se interesan más por los 
avances tecnológicos y científicos. Finalmente, para todos los grupos la religión es el tema que menos 
interés despierta en la juventud extremeña. 
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Gráfico 3.10. Intereses de la juventud extremeña según género  
(promedio escala 1 ‐ningún interés‐ a 5 ‐mucho interés‐).
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Al analizar los intereses por grupos de edad (Gráfico 3.11.) se observa que el grupos de 14‐18 años 
tiene bastante interés en la igualdad entre mujeres y hombres (4,17) y los avances tecnológicos y 
científicos (4,09) y poco interés en la religión (2,4); en el grupo 19‐22 años, los temas sobre los que 
muestran bastante interés son la igualdad entre mujeres y hombres (4,44), los avances tecnológicos y 
científicos (4,3) y la cultura (4,07), frente a la  religión (2,06) sobre la que indican tener muy poco 
interés; para el grupo de 23‐26 años la igualdad entre mujeres y hombres (4,52), los avances 
tecnológicos y científicos (4,38), la cultura (4,29), la participación ciudadana (4,11), el medioambiente 
(4,09) y los ODS (4,07) son los temas sobre los que muestran tener bastante interés y de nuevo la 
religión (1,91) es un tema que genera poco interés. Por último, el grupo de 27‐30 años manifiesta 
bastante interés en la igualdad entre mujeres y hombres (4,47), la cultura (4,28), los avances 
tecnológicos y científicos (4,24), el medioambiente (4,16), los ODS (4,11) y la participación ciudadana 
(4,08), y poco interés en la religión (1,63). 

 
Tomando como referencia estos datos se puede constatar que el interés por los temas planteados 

aumenta con la edad, igualando el interés en la franja de edad de entre 23‐26 años y en la de entre 27‐
30 años, salvo en dos temas con los que sucede lo contrario, la religión, cuyo desinterés aumenta con la 
edad; y los deportes, que tienen algo de interés para la población de 14‐18 años (3,45) y desciende 
hacia poco interés en el resto de los grupos de edad. 
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Gráfico 3.11. Intereses de la juventud extremeña según edad  
(promedio escala 1 ‐ningún interés‐ a 5 ‐mucho interés‐).
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Los datos desagregados por tamaño de localidad muestran que, en las localidades de menos de 
2.000 habitantes, de entre 2.001‐5.000 habitantes y entre 5.001‐10.000 habitantes, los temas sobre los 
que expresan mayor interés son la igualdad entre mujeres y hombres (4,26, 4,35 y 4,28, 
respectivamente) y los avances tecnológicos y científicos (4,13, 4,23 y 4,04, respectivamente). En las 
localidades de entre 10.000‐20.000 habitantes y mayores de 20.000 habitantes, se añade un tema de 
interés más, la cultura (4,15 y 4,24, respectivamente) y en las de más de 20.000, el medioambiente 
(4,07) y los ODS (4,03).  

 
Hay un denominador común en todas las localidades con independencia de su tamaño y es que la 

religión es el tema de menor interés, si bien el valor medio más bajo (1,88) se registra en las de más de 
20.000 habitantes. 
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Gráfico 3.12. Intereses de la juventud extremeña según localidad  
(promedio escala 1 ‐ningún interés‐ a 5 ‐mucho interés‐). 
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En todas las situaciones ocupacionales analizadas la juventud comparte como temas de mayor 
interés la igualdad entre mujeres y hombres, seguido de los avances tecnológicos y científicos (salvo en 
el caso de jóvenes que están en situación de desempleo para quienes estas cuestiones tienen un 
interés menor). También es común a la juventud, con independencia de su situación laboral, el menor 
interés en la religión, siendo especialmente entre las personas jóvenes que principalmente trabajan y 
además estudian (1,6). La cultura y el medio ambiente despierta interés en todas las situaciones 
ocupacionales analizadas. La cooperación al desarrollo es un tema que genera bastante interés para 
quienes estudian y lo compaginan con algún trabajo regular (4,03) y para quienes están en paro 
cobrando el desempleo (4,0). También la participación ciudadana es un tema de interés o bastante 
interés para todos los grupos, especialmente para quienes están en paro sin cobrar el desempleo (4,33) 
o en situación de ERTE (4,0).  

 
8.3. Confianza de la juventud extremeña en las instituciones y en la política 

 
En este apartado se ha preguntado a la juventud extremeña por el grado de confianza que le 

generan una lista de instituciones de ámbito autonómico y estatal. Las Fuerzas Armadas, los Cuerpos de 
Seguridad del Estado y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son las que mayor nivel de 
confianza generan junto con las asociaciones juveniles y la Universidad en una escala de 1 a 5, frente a 
las instituciones más ligadas con el funcionamiento del sistema político que son las que menor 
confianza generan.  

 
Principalmente la juventud extremeña tiene mayor grado de confianza en las asociaciones juveniles, 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Universidad y las Fuerzas Armadas y tienen menor 
confianza en la Iglesia Católica y los partidos políticos (Tabla 3.3). Estos datos coinciden con los 
resultados del informe INJUVE (2017) sobre Jóvenes, Participación y Cultura Política en el que la 
juventud española aprueba al Ejército y las Fuerzas Armadas, a los medios de comunicación y a las ONG 
y suspende por orden de mayor a menor nota, a los sindicatos, la Iglesia Católica, la Monarquía, el 
Congreso de los Diputados y los partidos políticos.  

 
En cuanto al género, los hombres muestran mayor confianza en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos 

de Seguridad del Estado, mientras que para las mujeres son las asociaciones juveniles y la Universidad 
las que mayor confianza suscitan. En el caso de las personas no binarias, el Defensor/a del pueblo y los 
sindicatos son las instituciones más confiables. 
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Tabla 3.3. Confianza en las instituciones 
(Promedio escala 1 “ninguna confianza” a 5 “mucha confianza”).

Opción de respuesta Porcentaje

Las asociaciones juveniles                                                                                                                                             3,24 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado                                                                                                        3,23 
La Universidad                                                                                                                                                                 3,22 
Las Fuerzas Armadas                                                                                                                                                      3,18 
Las ONG                                                                                                                                                                            2,94 
El Defensor del Pueblo                                                                                                                                                   2,65 
El Gobierno de Extremadura                                                                                                                                        2,58 
El Poder Judicial                                                                                                                                                               2,57 
El Parlamento de Extremadura                                                                                                                                    2,55 
Las organizaciones empresariales                                                                                                                                2,54 
Los sindicatos                                                                                                                                                                   2,49 
Los medios de comunicación                                                                                                                                        2,29 
Las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado)                                                                                2,25 
El Gobierno de España                                                                                                                                                   2,21 
Los bancos                                                                                                                                                                        2,07 
La Monarquía                                                                                                                                                                   2,05 
La Iglesia Católica                                                                                                                                                            1,93 
Los partidos políticos                                                                                                                                                     1,89 

Gráfico 3.13. Confianza en las instituciones según género  
(promedio escala 1 ‐ningún confianza‐ a 5 ‐mucha confianza‐). 
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En general, las instituciones que mayor nivel de confianza suscitan en todas las localidades son las 
Fuerzas Armadas, los Cuerpos de Seguridad del Estado, la Universidad, las asociaciones juveniles y la 
Universidad. Por el contrario, las instituciones que generan poca o ninguna confianza son los bancos, la 
Monarquía, las Cortes Generales, la Iglesia Católica, el Gobierno de España y los partidos políticos. 
Entre los datos a destacar por municipios se observa que los de menos de 2.000 habitantes, los de 
2.001‐5.000 habitantes y los de entre 5.001‐10.000 habitantes, muestran mayor confianza en las 
instituciones, mientras que las de entre 10.001‐20.000 habitantes y las de más de 20.000 habitantes, 
tienen menor confianza, en general, en todas las instituciones, destacando la poca confianza en los 
medios de comunicación, los bancos, la Monarquía, la Iglesia Católica y los partidos políticos (ver 
Gráfico 3.15.). 

Al analizar la confianza en función del grupo de edad (Gráfico 3.14) se observa que la confianza en 
determinadas instituciones se reduce a medida que se incrementa la edad siendo el caso de las ONG, 
las organizaciones empresariales, el Gobierno de Extremadura, el Poder Judicial, el Parlamento de 
Extremadura, los bancos, la Monarquía, las Cortes Generales y la Iglesia Católica. Mientras que otras 
instituciones, como las asociaciones juveniles, mantienen su confianza estable en los distintos grupos o 
bien la poca confianza como es el caso del Gobierno de España. Y otras instituciones recuperan la 
confianza en la edad de entre los 27‐30 años, concretamente la Universidad, las Fuerzas Armadas y los 
Cuerpos de Seguridad del Estado.  
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Gráfico 3.14. Confianza en las instituciones según edad  
(promedio escala 1 ‐ningún confianza‐ a 5 ‐mucha confianza‐).
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Gráfico 3.15. Confianza en las instituciones según localidad  
(promedio escala 1 ‐ningún confianza‐ a 5 ‐mucha confianza‐).

En cuanto a la situación ocupacional cabe señalar que es el grupo de jóvenes que únicamente 
estudia el que registra mayor grado de confianza en todas las instituciones. Otro aspecto que destacar 
es la menor confianza en los partidos políticos (1,14) y la mayor confianza en las Fuerzas Armadas 
(3,71) que se aprecia en el grupo de jóvenes en situación de ERTE. En el grupo de jóvenes que buscan 
su primer empleo, destaca la escasa confianza en los partidos políticos, los bancos y las Cortes 
Generales. Por otro lado, cabe señalar que la confianza en las asociaciones juveniles es mayor en el 
grupo de jóvenes en paro cobrando el desempleo (3,89). En lo que respecta a la Universidad, el grupo 
con mayor confianza se registra entre quienes únicamente estudian (3,51), mientras que el grupo de 
jóvenes que tiene poca confianza en la Universidad es aquel que se encuentran en paro sin recibir 
prestación por desempleo (2,37).  

 
Además de conocer el grado de confianza en las instituciones, se ha preguntado a la juventud 

extremeña por su nivel de confianza en la política. El valor medio es de 2,4, por tanto, la confianza en la 
política es baja. El género no parece ser una variable determinante para tener mayor o menor 
confianza hacia la política puesto que los valores medios son muy similares en todos los casos, si bien 
las personas no binarias muestran una confianza ligeramente superior (ver Gráfico 3.16).  

 
La confianza en la política disminuye al aumentar la edad, aunque los valores no muestran 

diferencias significativas. El clima de desconfianza política que se acrecienta con la edad guarda relación 
con las dificultades que encuentran los grupos de edad más avanzada en sus procesos de transición a la 
vida adulta. Por otra parte, estos datos son similares a los extraídos en el estudio postelectoral del CIS 
(2019) relativos a Extremadura en el que el 50% de personas entre 18‐24 años y el 57,9% de entre 25‐
34 años, señalaban la desconfianza como el principal sentimiento que le inspiraba la política. Esta 
tendencia, por tanto, podría ya considerarse un rasgo generacional.  
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Gráfico 3.16. Confianza en la política de la juventud extremeña según género  
(promedio escala 1 ‐ningún confianza‐ a 5 ‐mucha confianza‐).

Gráfico 3.17. Confianza en la política de la juventud extremeña según edad  
(promedio escala 1 ‐ningún confianza‐ a 5 ‐mucha confianza‐).
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En cuanto a la confianza en la política según tamaño del municipio, no hay grandes diferencias entre 
las localidades, en todas se destaca la poca confianza; Por situación ocupacional (Gráfico 3.18) cabe 
mencionar que las personas que están es situación de ERTE, aquellas que buscan su primer empleo y 
quienes principalmente estudian y además trabajan, señalan no tener confianza en la política. 
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Gráfico 3.18. Confianza en la política de la juventud extremeña según situación ocupacional 
(promedio escala 1 ‐ningún confianza‐ a 5 ‐mucha confianza‐).

Estudio 
y lo  

compagino 
con un  
trabajo  
regular

Estudio 
y lo  

compagino 
con algún  

trabajo  
esporádico

Estudio 
y soy  

demandante 
de empleo

Acabo de  
terminar  

mis  
estudios  
y busco  

mi  
primer  
empleo

Estoy en 
paro  

cobrando  
desempleo

Estoy en 
paro  

sin cobrar  
desempleo

Estoy en  
situación  
de ERTE

Únicamente  
trabajo

Confianza  
en la  
política

Principal-
mente  

trabajo y  
además  
estudio

He  
trabajado 

antes y soy 
demandante 
de empleo

Estoy  
buscando  
mi primer  
empleo

únicamente  
estudio

2,14 2,16 2,1 2,17 2 2,31 1,712,22 1,97 2,52 1,86 2,32

Capítulo 3 y 4 M.qxp_M  3/2/22  17:13  Página 151



Al considerar la edad, se observa que el porcentaje de jóvenes que vota aumenta al incrementarse 
la edad. En lo relativo al porcentaje del grupo de jóvenes que ha preferido no votar, se registran en 
todos los grupos de edad valores próximos entre 6‐7%. Por tamaño de municipio cabe señalar el grupo 
de jóvenes que menos vota es el que reside habitualmente en localidades con menos de 2.000 de 
habitantes (63,3%), frente al grupo de jóvenes que residen en localidades de más de 20.000 habitantes 
(88,5%), en este sentido se aprecia que el porcentaje de participación electoral aumenta al 
incrementarse el tamaño de la localidad de residencia habitual.  

 
Por situación ocupacional, el grupo de jóvenes que menos vota se concentra en quienes están 

buscando su primer empleo (57,1%) y únicamente estudian (63,9%), mientras que el grupo de jóvenes 
que más vota se encuentran entre quienes han finalizado sus estudios e inician la búsqueda de empleo 
(92,9%), quienes estudian y lo compaginan con algún trabajo esporádico (92,7%) y quienes se 
encuentran en paro sin cobrar el desempleo (92,6%). 

Por último, para analizar la participación electoral cabe matizar que el 38,2% de la población 
muestral no tiene edad para votar y el conjunto de jóvenes que sí tenían edad para votar es el 61,8%. 
De este grupo de jóvenes que sí pueden votar, el 79,8% fue a votar (cálculos realizados tras eliminar el 
porcentaje de jóvenes que no tienen edad para votar). Este valor se encuentra muy próximo a los 
recogidos en el INJUVE 2020 donde el porcentaje de la juventud española que declara haber votado en 
las elecciones del 2019 es de un 80%.  

 
Al analizar el comportamiento electoral de la juventud española y la extremeña según el género, no 

se aprecian diferencias significativas, no obstante, cabe destacar que el porcentaje de mujeres que votó 
en las últimas elecciones es ligeramente superior al de hombres y personas no binarias (Gráfico 3.19).  
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Gráfico 3.19. Participación electoral según género.
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Gráfico 3.20. Participación en asociaciones según edad.

9. EL ACTIVISMO JUVENIL 
 

9.1. Vinculación de las y los jóvenes con el asociacionismo 
 
En cuanto a la participación en asociaciones juveniles, el 24,9% señala pertenecer a alguna 

asociación, el 10,5% lo estuvo anteriormente y el 64,6% no ha estado vinculado a ninguna. Por tanto, 
seis de cada diez personas jóvenes no tienen ninguna experiencia asociativa. 

 
Concretamente al analizar los datos según género no se observan diferencias significativas entre la 

participación en el caso de mujeres (23,9%) y hombres (26,6%). Las personas no binarias son, sin 
embargo, las que tienen un perfil participativo más acusado (50%).  

 
El grupo de jóvenes de entre 14‐18 años es el que registra menor porcentaje de participación en 

asociaciones con un 13,9% y un 6,3% perteneció hace tiempo. La mayor participación en asociaciones 
se da en los grupos de edad de entre 23‐26 años y entre los 27‐30 años (36,7% y 37,4% 
respectivamente) (Gráfico 3.20).  

Por localidad (ver Gráfico 3.21) se observan diferencias según el tamaño del municipio, siendo 
menor el porcentaje de participación asociativa en municipios con menor número de habitantes (desde 
los menores de 2.000 habitantes hasta los de 10.000 habitantes) y mayor en los municipios con más 
habitantes (desde 10.001 habitantes hasta los de más de 20.000 habitantes). Atendiendo a la situación 
ocupacional las personas jóvenes que más participan se registran en el grupo que se encuentra en paro, 
bien cobrando la prestación o sin cobrarla (en ambos casos la participación es del 55,6%), mientras que 
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el registro de participación más bajo se localiza en el grupo de jóvenes que sólo estudian (15,4%) y en 
el grupo de personas que se encuentra en ERTE que nunca ha participado en asociaciones (85,7%). 
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Gráfico 3.21. Participación en asociaciones según localidad.

Los principales motivos que se aducen para formar parte de una asociación, según el género, son: 
entre las personas no binarias, ‘sentirse útil ayudando a las demás personas’ (66,7%) y ‘defender sus 
derechos’ (33.3%); las mujeres esgrimen motivaciones más diversas ya que los valores porcentuales 
están más repartidos, aunque destacan ‘sentirse útil ayudando a las demás personas’ (26,3%) y ‘empleo 
del tiempo libre en actividades que le gustan’ (19,3%); los hombres destacan indistintamente ‘defender 
sus derechos’ (24%), ‘satisfacer sus inquietudes (religiosas, políticas, culturales, sociales,…)’ (24%) y  
‘sentirse útil ayudando a las demás personas’ (23%).  

 
En el grupo de jóvenes de entre 14‐18 años la principal motivación para participar en asociaciones 

es ‘emplear el tiempo libre en actividades que le gustan’ (28,3%), seguido de ‘disfrutar de los beneficios 
que aporta la asociación’ (18,3%), ‘sentirse útil ayudando a los demás’ (18,3%) y ‘estar con personas 
que piensan como él’ (18,3%); el grupo de 19‐22 años señala ‘sentirse útil ayudando a las demás 
personas’ (26%), ‘emplear el tiempo libre en actividades que le gustan’ (22%) y ‘estar con personas que 
piensan como él’ (22%). Por su parte, el grupo de 23‐26 años subraya ‘satisfacer sus inquietudes 
(religiosas, políticas, culturales, sociales, etc.)’ (28,4%) ‘sentirse útil ayudando a las demás personas’ 
(25,3%) y ‘defender mejor sus derechos y opiniones’ (22,1%). Por último, en el grupo de 27‐30 años 
‘sentirse útil ayudando a los demás’ (32,8%), ‘satisfacer sus inquietudes (religiosas, políticas, culturales, 
sociales, etc.)’ (19,4%) y ‘defender mejor sus derechos y opiniones’ (19,4%), son los principales 
estímulos para asociarse (Gráfico 3.23) 
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Gráfico 3.22. Motivos para participar en asociaciones según género.

Gráfico 3.23. Motivos para participar en asociaciones según edad.
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‘Sentirse útil ayudando a las demás personas’ es la motivación más apreciable con independencia 
del tamaño del municipio. Entrando en detalle, en los municipios de menos de 2.000 habitantes 
destaca además como elemento de motivación ‘emplear el tiempo libre en actividades que les gustan’ 
(21,3%) y ‘disfrutar de los beneficios que aporta la asociación’ (17%); en localidades de entre 2.001 y 
5.000 habitantes enfatizan ‘sentirse útil ayudando a las demás personas’ (44,4%) y ‘participar para 
satisfacer sus inquietudes (religiosas, políticas, culturales, sociales, etc.)’ (28,9%); en localidades de 
entre 5.001‐10.000 habitantes, la principal razón es ‘emplear el tiempo libre en actividades que les 
gustan’ (27,3%); los municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes destacan ‘poder defender mejor 
sus derechos y opiniones’ (35,3%); y en localidades de más de 20.000 habitantes, buscan ‘satisfacer sus 
inquietudes (religiosas, políticas, culturales, sociales, etc.)’ (19,1%) y ‘emplear su tiempo libre en 
actividades que les gustan’ (18,4%). 
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En cuanto a las motivaciones según la situación ocupacional (Gráfico 3.25), el grupo de jóvenes que 
se encuentra en situación de desempleo cobrando la prestación registra como principal motivación 
‘defender mejor sus derechos y opiniones’ (60%); otra motivación que destaca especialmente en el 
grupo de jóvenes que acaban de terminar sus estudios y comienzan a buscar su primer empleo es 
‘satisfacer sus inquietudes (religiosas, políticas, culturales, sociales, etc.)’ (50%); el grupo de jóvenes 
que únicamente trabaja subraya por igual ‘sentirse útil ayudando a las demás personas’ y ‘defender 

Gráfico 3.24. Motivos para participar en asociaciones según localidad.
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Gráfico 3.25. Motivos para participar en asociaciones según situación ocupacional.

mejor sus derechos y opiniones’ (34,4%). Otro dato reseñable se observa en el grupo de jóvenes que 
buscan su primer empleo para el que ‘no estar solo o sola’ (40%) es la razón más poderosa. Por último, 
entre el grupo que únicamente estudia, la motivación principal es ‘emplear el tiempo libre en 
actividades que les gustan’ (24,7%).  

La principal razón que se aduce la juventud extremeña para no participar en asociaciones es que ‘no 
existen organizaciones o asociaciones que les motive a participar’ (27,7% agregado) seguido de la ‘falta 
de tiempo’ (31,4% agregado).  

Capítulo 3 y 4 M.qxp_M  3/2/22  17:13  Página 157



Las razones para no participar varían según la edad, aunque se observa que según avanza la edad la 
‘falta de tiempo’ es el motivo de mayor peso (ver Gráfico 3.27). Así, el grupo de 14‐18 años ‘no se lo 
han planteado nunca’ (33,5%), y el grupo de 19‐22 años afirma ‘no tener suficiente información’ 
(31,2%). Tanto el grupo de 23‐26 años como el de 27‐30 años señalan la ‘falta de tiempo’ (33,3% y 
33,0%, respectivamente).  

En el grupo de las mujeres son la ‘falta de tiempo’ (34,2%) y ‘no disponer de suficiente información 
sobre asociaciones’ (28,9%), las razones más frecuentes. En el grupo de los hombres, por su parte, 
explican que ‘no existen organizaciones o asociaciones que les motiven a participar’ (30,2%) y la ‘falta 
de tiempo’ (27,5%). Para las personas no binarias el motivo más destacado es que ‘no existen 
organizaciones o asociaciones que les motiven a participar’ (42,9%) (Gráfico 3.26). 
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Gráfico 3.26. Razones por las cuales no pertenecen a asociaciones según género.
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Gráfico 3.27. Razones por las cuales no pertenecen a asociaciones según edad.

Por localidades no se aprecian diferencias entre los principales motivos por los que no se participan, 
siendo estos: que no existen organizaciones o asociaciones que les motive participar, por falta de 
tiempo, no tener suficiente información y que no se lo han planteado nunca. Según la situación 
ocupacional, quienes únicamente estudian la principal causa es por falta de tiempo y que nunca se lo 
han planteado; en el caso de las personas que sólo trabajan los motivos son la falta de tiempo (25,8%) y 
no tener suficiente información (24,2%).  
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Si prestamos atención al tipo de asociaciones a la que pertenecen, hay que destacar que las 
mujeres y hombres forman parte sobre todo de asociaciones culturales (49,2% y 60%, 
respectivamente). Llama la atención la mayor participación que declaran los hombres y personas no 
binarias en organizaciones feministas (33,3% en ambos casos) frente a las mujeres (26,7%). La 
distribución por género muestra diferencias destacables en cuanto a la participación en partidos u 
organizaciones políticas: un 30,4% de hombres frente a un 9,3% de mujeres. Algo similar ocurre con las 
asociaciones ecologistas o de defensa de la naturaleza a las que pertenecen un 37,7% de hombres 
frente a un 18,3% de mujeres. Las personas no binarias participan principalmente en asociaciones de 
tipo: Defensa de derechos humanos, feminista, deportiva, asociación musical, animalista y estudiantil 
(33,3% en todos los ítems) (Gráfico 3.28) 
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Gráfico 3.28. Motivos para participar en asociaciones según género. 
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La edad es un factor que determina el tipo de asociación a la que pertenecen, sobre todo a edades 
tempranas. Por ejemplo, se observa que el grupo de 14‐18 años está más vinculado a asociaciones 
recreativas (47,5%), deportivas (44,4%) o culturales (43,2%). Sin embargo, su implicación en 
organizaciones feministas o políticas es inferior a la del resto de grupos etarios (15,2% y 12,1%, 
respectivamente). Los grupos de 19‐22 años y 23‐26 años, comparten pertenencia a asociaciones 
culturales (51,2% vs 61,6%), de defensa de derechos humanos (44,2% vs 44,6%) y feminista (31% vs 
39,4%). En la juventud con edades comprendidas entre 27 y 30 años predominan las asociaciones 
culturales (49,1%), benéficas o asistenciales (43,2%) y las recreativas (37,0%). Hay que destacar, como 
cabía esperar, que en este grupo de edad se concentran los mayores porcentajes de participación en 
organizaciones o partidos políticos (26,8%) y sindicatos (16,7%), coincidiendo con la etapa en la que las 
opiniones y actitudes políticas están más asentadas.  

 
El tamaño de la localidad parece ser un factor que incide en la pertenencia a partidos u 

organizaciones políticas puesto que el 50% de las personas jóvenes que viven en municipios de entre 
10.001‐20.000 habitantes forman parte de estas organizaciones. En sentido opuesto, no participan en 
absoluto en organizaciones religiosas, senderistas, pacifistas, animalistas y estudiantiles. Pertenecer a 
una organización cultural es la tónica predominante en la juventud procedente de municipios de: 
menos de 2.000 habitantes (55,6%), 2.001‐5.000 habitantes (61,1%) y mayores de 20.000 habitantes 
(56,5%). En municipios de entre 5.001‐10.000 habitantes las preferencias están más distribuidas, 
aunque destacan las vinculadas con la defensa de los derechos humanos (42,9%), senderistas (35,7%) y 
feministas (35,7%). También resulta llamativo en este rango poblacional la total ausencia de 
participación en organizaciones o partidos políticos y sindicatos.  

 
Tomando como referencia la situación ocupacional cabe mencionar que las asociaciones de tipo 

cultural son, en general, las preferidas por los distintos grupos, salvo en el grupo que se encuentra 
buscando su primer empleo, que registra menor porcentaje (33,3%). Entre quienes únicamente 
trabajan, destaca la pertenencia a asociaciones de defensa de los derechos humanos (50,0%), 
culturales (44,0%), club social o recreativa (39,1%), Ecologista o defensa de la naturaleza (38,1%) y 
partido u organización política (35,0%). Entre quienes únicamente estudian, además de la cultural 
(43,9%), participan en las de defensa de derechos humanos (39,4%), las deportivas (37,1%), benéfica o 
asistencial (36,4%), club social recreativa (35,8%) y estudiantil (31,1%). Entre el grupo de jóvenes que 
estudia y es demandante de empleo, el 64,3% pertenece a asociaciones feministas.  

 
La pertenencia a asociaciones u organizaciones es un indicador importante para medir la 

participación en la esfera pública, sin embargo, más relevante aún es saber su grado de implicación una 
vez que las personas jóvenes deciden vincularse. 

 
Prácticamente la mitad de los hombres se consideran miembros activos (51,0%) y casi cuatro de 

cada diez mujeres (37,3%). Dos tercios de las personas no binarias se declaran participantes 
esporádicos (66,7%). Hay que destacar la mayor implicación de las mujeres en puestos de dirección con 
respecto a los hombres (18,7% frente a 14%). En términos similares, la participación como voluntario o 
voluntaria es mayor en las mujeres que en los hombres (18,1% frente al 11%). La participación 
mediante contribución económica o en calidad de simpatizante está por debajo del 10% en el caso de 
hombres y mujeres.   
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Gráfico 3.29. Motivos para participar en asociaciones según edad.
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En lo que respecta al grado de participación según grupos de edad (Gráfico 3.31), es destacable la 
mayor presencia de la juventud en las directivas de las asociaciones o como contribuyentes económicos 
a medida que aumenta la edad. Sin embargo, el activismo asociativo registra el mayor porcentaje en el 
grupo de jóvenes de 19‐22 años (55,3%), frente al grupo de jóvenes de 27‐30 años (26,9%). Igualmente, 
el grupo de jóvenes de entre 19‐22 años es el más proclive a participar como voluntario o voluntaria 
(19,1%) frente al grupo de 14‐18 años que registra el porcentaje más bajo (12,1%). 
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Gráfico 3.30. Grado de participación en asociaciones según género.

Gráfico 3.31. Grado de participación en asociaciones según edad.
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El activismo es el modo de participar en las asociaciones con independencia del tamaño del 
municipio. De forma más detallada, en las localidades de menos de 2.000 habitantes destaca además la 
participación como miembro de la directiva de la asociación (30,4%). En las de 2.001‐5.000 habitantes y 
5.001‐10.000 habitantes el voluntariado es la segunda opción (24,4% y 26,3%, respectivamente). 
Aquellos municipios que se encuentran entre los 10.001 y 20.000 habitantes tienen la contribución 
económica como segunda preferencia de implicación (17,6%). En las localidades de más de 20.000 
habitantes, el segundo mayor porcentaje se concentra en pertenecer a la junta directiva (17,1%). 

 
Al considerar las formas de participación según situación ocupacional, se observa que en general, la 

participación como miembro activo es la principal en todas las situaciones salvo entre quienes se 
encuentran en desempleo (cobrando o no la prestación). Concretamente, en el grupo de jóvenes que 
está en situación de desempleo sin cobrar la prestación destaca la participación esporádica (40%) y en 
el grupo que sí cobra la prestación por desempleo, la participación como simpatizante (40%). El 
voluntariado es más frecuente en el grupo de jóvenes que busca su primer empleo, y la participación 
como contribuyente económico registra un mayor porcentaje en el grupo de jóvenes que únicamente 
trabaja. 
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Gráfico 3.32. Grado de participación en asociaciones según situación ocupacional.
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9.2. Análisis DAFO sobre la participación juvenil 
 
A partir del grupo focal, y tras el análisis de contenido, se identificaron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la participación juvenil. Las fortalezas consideradas se encuentran dentro 
de la imagen positiva de la juventud y la predisposición a la formación continua que permite adquirir 
nuevas habilidades y competencias según los contextos. Como debilidad, se recogen aquellos aspectos 
relativos a una sociedad cambiante, desbordada por la sobreinformación y con pocos referentes 
juveniles. Como oportunidad para incentivar la participación juvenil destaca principalmente que es una 
juventud “conectada”, es decir, una juventud que puede movilizarse y actuar de manera colaborativa a 
través de la red. En cuanto a las amenazas, señalan la precariedad del mercado laboral, el 
desconocimiento del tejido empresarial y la despoblación de las zonas rurales. 
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• Habilidades necesarias para el                             
aprendizaje  permanente. 

DEBILIDAD 
• Sociedad Individualista. 
• Grupos sociales de resistencia al cambio 

con  frustración hacia la incertidumbre. 
• Discursos sociales que transmiten este ‐

reotipos sobre la juventud y sus formas de 
participación. 

• Falta de visibilización de referentes juveniles 
en los distintos ámbitos sociales, culturales, 
económicos y políticos. 

• La sobreinformación y los discursos de odio. 
 

OPORTUNIDADES 
• Habilidades para trabajar, 

comunicarse en red y con una 
educación básica que favorece 
continuar con la formación a lo largo de la 
vida. 

• Cercanía al entorno social. 
• Los contextos de interacción juvenial: 

centros educativos, univarsidad, espacios de 
trabajo, eventos sociales. 

• Las becas de movilidad y otros recursos 
destinados a favorecer la participación 
juvenil. 

 

AMENAZAS 
• Precariedad laboral que pone 

en riesgo de exclusión social a 
la juventud. 

• Pocas oportunidades laborales conforme al 
nivel de formación. 

• Desconocimiento del tejido empresarial de 
la comunidad de Extremadura. 

• Desconocimiento de las oportunidades que 
ofrece pertener a un grupos social (asociacio‐
nes, voluntariado, grupos culturales,...) 

• Falta de recursos (culturales, de espacios,... ) 
• Oferta formativa poco adaptada a las 

demandas del mercado laboral. 
• La despoblación en las zonas rurales. 

Análisis DAFO  
Factores presentes en 
la participación juvenil

FORTALEZAS 
• Imagen positiva de la juventud: activa, 

participativa, solidaria, costante, vida sana, 
conciencia social, resilencia. 

• Sentimiento de pertenencia de la juventud 
con Extremadura. 

• Vínculos con la comunidad y el entorno 
familiar. 

• Jóvenes con formación para ocupaciones de 
nivel medio y superior. 

• Conocer los mecanismos de particpación 
social y ciudadana. 
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9.3. Propuesta de acciones para fomentar la participación juvenil 
 
Otra de las acciones realizadas dentro del grupo focal ha sido la reflexión y el debate sobre posibles 

acciones que fomenten la participación juvenil. En el Gráfico 3.33 se recogen las propuestas planteadas 
por los distintos grupos de trabajo.
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Espacios de aprendizaje no formal sobre temas de interés para la juventud: salud mental, cómo crear una 
asociación, consumo sostenible, medioambiente, patrimonio cultural y natural de la región.

Promover acciones formativas sobre la participación social y ciudadana, movimientos sociales y ciudadanía 
global en todos los niveles educativos.

Realizar más talleres sobre Orientación laboral y formativa en los centros de educación secundaria y en la 
universidad.

Generar procesos participativos dinámicos y plurales para el diseño de políticas públicas de juventud en el que se 
compartan puntos de vista diferentes, oportunidades o dificultades laborales y experiencias. 

Fomentar desde las entidades locales actividades: deportivas que promuevan el trabajo en equipo, club de 
lectura, folklore.

Organizar espacios de trabajo colaborativo entre entidades conforme a los intereses específicos de cada grupo: 
grupos de conciencia y transformación LGTBIQ+, feminista, grupos de música, actividades lúdicas parroquiales.

Favorecer canales de comunicación y espacios de networking entre asociaciones para establecer sinergias entre 
las distintas entidades asociativas de la región.

Diseñar un plan de comunicación para difundir la información de interés para la juventud utilizando canales 
innovadores.

Difundir una agenda cultural centrada en actividades para jóvenes.

Promover desde las mancomunidades proyectos orientados a la dinamización juvenil en entornos rurales.

Fomentar la creación de asociaciones.

Promoción de los recursos económicos disponibles según los distintos procesos de formación (becas, movilidad, 
prácticas, voluntariado).

Gráfico 3.33. Propuesta de acciones para fomentar la participación juvenil.
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En capítulos previos del Informe se han analizado las condiciones materiales de vida, el bienestar y 
la salud mental, y la implicación sociopolítica de la juventud extremeña. En ellos se han podido 
constatar las dificultades estructurales que encuentra la población joven en el devenir de sus 

trayectorias educativas y laborales y en sus procesos de emancipación. A estos factores hay que sumar 
otros de carácter subjetivo a fin de hacer un diagnóstico preciso sobre cómo responden a los 
condicionantes estructurales y conforman sus expectativas vitales con relación a Extremadura.  
 

Como venimos reiterando, en esta generación de personas jóvenes convergen las crisis más graves 
que se recuerdan en los dos últimos siglos, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de la COVID‐19. 
Esto es especialmente significativo si tenemos en cuenta que los efectos de la segunda han ahondado 
en las heridas sociales y económicas que aún permanecían abiertas por la primera; y aunque sea 
prematuro señalar su alcance, podemos al menos afirmar que la sensación de incertidumbre y 
pesimismo sobre el futuro que les aguarda se ha incrementado. 

 
Ante este panorama, resulta urgente identificar cuáles son las expectativas de los y las jóvenes 

extremeños y qué respuestas ofrecen para hacerlas realidad. En este sentido, este capítulo se 
estructura en dos secciones en las que se presentan y analizan los resultados procedentes de la 
encuesta y de los talleres de photovoice. La primera sección profundizará en dos aspectos que 
consideramos esenciales para comprender la previsión sobre el futuro que les deparará Extremadura: 
por un lado, su autopercepción en cuanto al nivel de progreso, estancamiento o retroceso que creen 
que adquirirán en su transición a la vida adulta; y, por otro, la identificación de las políticas que en su 
opinión podrían contribuir de un modo decisivo al desarrollo económico de la región. En la segunda 
sección se presentan las narrativas que la juventud elabora acerca de su percepción sobre el presente, 
así como su visión y expectativas con respecto al futuro en Extremadura.  

 
10. EXPECTATIVAS VITALES Y PROPUESTAS DE FUTURO EN RELACIÓN CON EXTREMADURA  

 
10.1. Las expectativas vitales de la juventud extremeña 

 
En esta sección el objetivo es analizar las expectativas vitales de la juventud en relación con las 

variables independientes de género, edad, tamaño del municipio y estatus ocupacional. Los problemas 
de desempleo o de emancipación, que se han señalado en capítulos anteriores, no parecen incidir en 
sus expectativas, según los datos del gráfico 4.1: entre un 13,6% y un 44,5% consideran que su vida 
mejorará “mucho” o “un poco”.  

 
Al introducir en el análisis sobre expectativas vitales las variables género, edad, tamaño del 

municipio y estatus ocupacional, se obtiene que, en términos absolutos, hombres y mujeres se 
muestran optimistas con respecto a su futuro. Mujeres (45,8%) y hombres (44,4%) consideran que su 
vida “mejorará un poco”. Las personas no binarias, sin embargo, vislumbran mayoritariamente que su 
vida “continuará igual” (57,1%) o “mejorará un poco” (28,6%). Los datos de los que perciben un 
empeoramiento significativo de sus horizontes vitales son bastante homogéneos con independencia del 
género. Son las mujeres en este caso las que presentan un menor pesimismo (9,2%), seguido de los 
hombres (11,3%) y, por último, las personas no binarias (14,3%).  

 
La edad no parece ser una variable determinante en cuanto a las expectativas vitales. La juventud 

muestra valores muy similares en todos los rangos de edad. Los porcentajes mayoritarios se concentran 

FUTUROS IMAGINADOS
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en las categorías “mejorará un poco” y “continuará igual”. Así, los porcentajes oscilan entre el 42,4% del 
grupo de edad de 14‐18 años y el 49% del grupo de 23‐26 años, con diferencias poco significativas con 
respecto al que se sitúa entre los 27‐30 años (45,3%) y el de 19‐22 años (46,5%). En cuanto al grupo 
que atisba una mejora sustancial de su situación con relación al presente, son las personas jóvenes de 
entre 14‐18 años el grupo más numeroso (17,7%). En el extremo opuesto estaría el intervalo de entre 
19‐22 años con apenas un 7%.   

 
El tamaño del municipio en el que residen tampoco constituye una variable predictiva de las 

expectativas puesto que los porcentajes se distribuyen de manera bastante equilibrada en todos los 
casos. La juventud que vive en localidades de entre 5.001 y 10.000 y entre 10.001 y 20.000 habitantes 
es la que percibe un futuro más sombrío con un 15,1% y un 14,1%, respectivamente. Entre las personas 
que muestran un ligero optimismo en lo que a su futuro se refiere los porcentajes oscilan entre el 
51,1% residente en localidades entre 2.000 y 5.000 habitantes y el 39,4% de las que residen en 
municipios menores de 2.000 habitantes. Son también las personas jóvenes que viven en municipios 
pequeños las que divisan un futuro muy optimista (18,1%). Este optimismo se reduce al 10,9% entre las 
que viven en localidades de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Podemos concluir, por tanto, que la 
juventud perteneciente a un hábitat muy rural presenta un mayor entusiasmo con respecto a su vida 
adulta frente a los que pertenecen a un hábitat de tamaño medio (entre 5.001 y 20.000 habitantes). 
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Gráfico 4.1. Expectativas de vida en Extremadura (datos agregados).
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Como cabía esperar, las expectativas de vida varían considerablemente en función del estatus 
ocupacional. Las personas que se encuentran en paro y sin percibir prestación por desempleo son las 
que muestran un mayor pesimismo (37%). El grupo de personas jóvenes que además de estudiar son 
demandantes de empleo (15,7%) perciben igualmente con desánimo su futuro. Estos datos contrastan 
con el de aquellas personas jóvenes que compatibilizan un trabajo como actividad principal con sus 
estudios y que creen que su vida empeorará (3,9%). El estancamiento como perspectiva vital, es decir, 
la continuidad del presente en la vida adulta se concentra sobre todo entre los que estudian y lo 
compaginan con un trabajo regular (43,9%) y los que únicamente trabajan (40%). El mantenimiento del 
statu quo se reduce en aquellas personas que se encuentran sometidas a expediente de regulación 
temporal de empleo (14,3%) dado que su situación es coyuntural. Son precisamente los y las jóvenes 
que se encuentran bajo un ERTE los que aglutinan el mayor porcentaje de moderada confianza sobre su 
futuro (71,4%), seguidos de los y las jóvenes que están buscando su primer empleo (61,5%), y por las 
personas que principalmente trabajan y además estudian (58,8%). Esta moderada confianza se reduce 
al 35,4% y al 37,1% entre aquellas que únicamente trabajan y las que estudian y son demandantes de 
empleo, respectivamente. Los datos revelan que la juventud que se encuentra en paro y cobrando una 
prestación por desempleo es la que deposita mayores esperanzas en su futuro al considerar que 
mejorará sustancialmente (22,2%), idéntica ilusión se evidencia en la juventud que principalmente 
trabaja y además estudia. En el extremo opuesto se encuentran las personas que están en paro sin 
cobrar desempleo, en situación de ERTE o en busca de su primer empleo. Ninguna de ellas cree que su 
vida experimentará grandes mejoras. De los datos anteriores se colige que el grupo de la juventud más 
pesimista se condensa entre los que se encuentran en paro sin cobrar desempleo y, por el contrario, el 
más optimista sería el grupo de los que estando en paro perciben una prestación por desempleo. En 
disposición de moderado optimismo encontramos al grupo que está bajo un ERTE y el grupo de los que 
estudian y lo compaginan con un trabajo regular se ubicaría en la posición de ausencia de expectativas.  

 
10.2. Propuestas de la juventud para un mayor progreso de Extremadura 

 
El objetivo de esta sección es identificar las propuestas que las personas jóvenes plantean de cara a 

mejorar sus condiciones materiales de vida. El cuestionario ofrecía un listado de medidas que abarcaba 
sectores tan diversos como la educación, la sanidad y el sistema de pensiones, las infraestructuras, las 
tecnologías, el empleo, la empresa, las energías renovables o la protección social, y del que las 
personas jóvenes debían elegir las dos que consideran más relevantes. Los tres problemas más 
preocupantes para la juventud son “la inversión en educación, formación e investigación”, seguido de 
“la promoción del empleo en general” y “la promoción del empleo juvenil”. Como puede apreciarse en 
el gráfico 4.2, entre hombres y mujeres la distribución está bastante equilibrada (41% y 44%, 
respectivamente). Son las personas no binarias (71%) las que otorgan a la inversión educativa, 
formativa e investigadora un valor capital para el crecimiento económico de la región. La promoción del 
empleo juvenil destaca como la segunda medida a promover entre el 36% de los hombres y el 29% de 
las mujeres. En el caso de personas no binarias, la inversión en energías renovables y la promoción de 
la economía circular junto con la inversión en infraestructuras de transporte se revelan a partes iguales 
(29%) como las actuaciones que en segundo lugar contribuirían a un mayor progreso de la región. De 
entre las medidas propuestas, los hombres otorgan menor importancia a la promoción de las 
tecnologías de la comunicación (6%) y a la inversión en energías renovables (12%). En el caso de las 
mujeres, es también la promoción de las tecnologías de la comunicación (12%) y la inversión en 
solidaridad y lucha contra la exclusión social, las actuaciones que menor incidencia tendrían en el 
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Analizando los tramos de edad podemos constatar (ver gráfico 4.3) que todos los intervalos 
comparten la idea de que la inversión en educación, formación e investigación es la mejor palanca para 
el desarrollo económico de la región. Al profundizar en los datos, comprobamos que son las personas 
jóvenes de entre 27‐30 años las que otorgan mayor valor a esta actuación (50%), seguidas de las que se 
encuentran en el intervalo 23‐26 años (46%), y en el de 19‐22 años (43%) hasta llegar al grupo de edad 
de 14 a 18 años (39%). Así mismo, la promoción del empleo juvenil es percibida como la segunda 
acción prioritaria en todos los grupos de edad. Esta percepción es compartida por el 39% de las 
personas que se encuentran en los intervalos de 23‐26 y 27‐30 años; desciende al 31% y 29% en los 
intervalos de 19‐22 y 14‐18 años, respectivamente.  

desarrollo de Extremadura. Sin embargo, el apoyo a las empresas y a los emprendedores y la 
promoción del empleo juvenil son las acciones menos prioritarias para las personas no binarias.  
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Gráfico 4.2. Medidas importantes para el desarrollo económico según género.
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Gráfico 4.3. Medidas importantes para el desarrollo económico según edad.

Parece existir bastante similitud en lo relativo a las actuaciones menos relevantes para el futuro 
regional. Así, por ejemplo, la inversión en solidaridad y lucha contra la exclusión social, por un lado, y la 
promoción del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, por otro, son las medidas que para la 
juventud menos contribuyen al desarrollo económico. En este último caso, la distribución por grupos 
de edad indica que para un 5% de la juventud con edades comprendidas entre los 27‐30 años, las 
tecnologías de la comunicación son el sector menos determinante en el impulso de la economía. Otro 
tanto puede aplicarse a los grupos de edad de 14‐18 años (9%) y de 23‐26 años (7%). El tramo de 19‐22 
años lo sitúa en el segundo lugar de menor relevancia (11%). La inversión en solidaridad y lucha contra 
la exclusión social es para los grupos de edad de 23‐16 años y 27‐30 años, el segundo en escasez de 
importancia con un 8% y un 9%, correlativamente. El es grupo de entre 19‐22 años el que sitúa esta 
cuestión como la menos relevante de todas. Los sistemas de protección social y de pensiones y un 
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mejor acceso al sistema sanitario son para el grupo de 14‐18 años la segunda medida menos 
importante.  

 
Al examinar las medidas para el desarrollo económico que prioriza la juventud en función del 

tamaño del municipio, comprobamos que no existen diferencias muy significativas (gráfico 4.4). Para la 
juventud que reside en localidades de menos de 2.000 habitantes los impulsores más importantes 
serían, en primer lugar, la promoción del empleo (39%) y, en segundo lugar, la inversión en educación, 
formación e investigación (31%). Los menos importantes serían la promoción de las tecnologías (9%) y 
la inversión en energías renovables (15%). El orden de prioridades es inverso para la juventud que vive 
en localidades de entre 2.000 y 5.000 habitantes, esto es, la inversión en educación, formación en 
investigación se convierte en el motor principal del desarrollo económico (46%) seguido de la 
promoción del empleo juvenil (31%). La promoción del desarrollo tecnológico, con un 8%, y la inversión 
en energías renovables, con un 13%, son las medidas menos importantes, al igual que sucedía en los 
municipios de menos de 2.000 habitantes. La juventud procedente de localidades de entre 5.001 y 
10.000 habitantes es de todos los tramos poblacionales la que señala la inversión en la educación, 
formación e investigación como factor clave para el desarrollo económico alcanzando al 51% de las 
personas jóvenes. El segundo factor en orden de importancia es el aseguramiento de los sistemas de 
protección social y de pensiones y un mejor acceso al sistema sanitario (23%), si bien otorgan una 
importancia similar a la promoción del empleo joven (23%), o a la inversión en infraestructuras de 
comunicaciones (23%). El orden de prioridades se invierte para este grupo poblacional en lo que 
respecta a la promoción del desarrollo tecnológico (10%) y a la inversión en renovables (13%). Es la 
juventud que vive en municipios de 10.001‐20.000 habitantes la que concede la mayor prioridad al 
fomento del empleo juvenil (40%) y a continuación a la inversión en educación, formación e 
investigación (37%). La promoción de las tecnologías de comunicación (6%) y la inversión en solidaridad 
y lucha contra la exclusión social (8%) son, sin embargo, los elementos menos prominentes. Para el 
grupo de localidades de más de 20.000 habitantes la inversión en educación, formación e investigación, 
en primer término, y la promoción del empleo juvenil, en segundo lugar, constituyen las claves para el 
avance económico de Extremadura con un 47% y 33%, respectivamente. Al igual que el resto de los 
grupos poblacionales, la juventud que vive en las ciudades considera poco significativa la promoción 
del desarrollo de las tecnologías; esta escasa relevancia es compartida con la inversión en solidaridad y 
lucha contra la exclusión social: en ambos casos, el porcentaje es de apenas un 7%. 
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Gráfico 4.4. Medidas importantes para el desarrollo económico según localidad.
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El estatus ocupacional no ofrece diferencias significativas en cuanto a las medidas que plantea la 
juventud para el desarrollo económico. De los datos del gráfico 4.5. destaca el porcentaje de personas 
jóvenes en situación de ERTE, 71%, y que subrayan como principal medida para el impulso económico 
la promoción del empleo en general, seguido de la promoción del empleo juvenil (43%). Para la 
juventud que forma parte de un ERTE las inversiones en infraestructuras de comunicación y en energías 
renovables son las menos determinantes para el futuro económico. La juventud que se encuentra en 
paro se decanta por una u otra medida en función de que esté cobrando o no una prestación por 
desempleo. Así, la que no cobra prestación opta en primer lugar por la promoción del empleo juvenil 
(41%) y en segundo lugar por el apoyo a las empresas y a las personas emprendedoras (37%). Las 
medidas menos relevantes para este grupo ocupacional son la inversión en renovables (7%) y a partes 
iguales las inversiones en solidaridad y lucha contra la exclusión y en promoción del desarrollo 
tecnológico (11%). La que cobra prestación, sin embargo, distribuye sus preferencias entre la inversión 
en educación, formación e investigación (33%), apoyo a las empresas y a las personas emprendedoras 
(33%), la inversión en energías renovables (33%), la promoción del empleo juvenil (33%). Considera, 
por otra parte, que la inversión en solidaridad y lucha contra la exclusión social y la promoción del 
desarrollo de las tecnologías son las actuaciones de menor impacto para el impulso económico.  

 
Entre las y los jóvenes que han finalizado sus estudios y buscan su primer empleo, la promoción del 

empleo juvenil (48%) es destacada como la principal acción, seguida de cerca por la inversión en 
educación, formación e investigación (41%). En el extremo opuesto estarían la inversión en solidaridad 
y lucha contra la exclusión social (10%). Las personas que estudian y son demandantes de empleo, al 
igual que en el caso anterior, indican que la promoción del empleo juvenil es la medida de mayor 
impacto económico (48%) y sitúan la inversión en solidaridad y lucha contra la exclusión como la de 
menor impacto económico (4%). De nuevo, la inversión en solidaridad y lucha contra la exclusión es la 
acción menos significativa para la juventud que estudia y lo compagina con algún trabajo esporádico 
(3%) y la inversión en educación, formación e investigación la más significativa (42%). También para el 
50% de las personas que compaginan el estudio con un trabajo regular la inversión en educación, 
formación e investigación es el elemento clave del desarrollo económico; si bien, las inversiones en 
renovables (9%) y en solidaridad y lucha contra la exclusión (11%) ocupan una posición subalterna. 
Entre la juventud que únicamente estudia la inversión en educación, formación e investigación se 
revela como la principal acción para lograr el impulso económico (43%), situando en el extremo 
opuesto la promoción del desarrollo tecnológico (8%). La juventud que está buscando su primer 
empleo reparte sus preferencias entre la promoción del empleo juvenil y el apoyo a las empresas y el 
apoyo a las empresas y las personas emprendedoras (en ambos casos, 43%). La inversión en solidaridad 
y lucha contra la exclusión y la promoción del desarrollo tecnológico son para las personas que buscan 
su primer empleo las actuaciones de menor importancia. Son las y los jóvenes que han trabajado antes 
y en la actualidad demandan un empleo los que concentran el porcentaje más alto al indicar la 
promoción del empleo juvenil como la medida capital para el avance económico de Extremadura con 
un 59%. El grupo de las personas que principalmente trabajan y además estudian señala que la 
inversión en educación, formación e investigación es la palanca principal (59%). Apenas un 6% se 
decanta por la inversión en solidaridad y la promoción del desarrollo de las tecnologías. Finalmente, 
entre los que únicamente trabajan la inversión en educación, formación e investigación vuelve a ser la 
opción preferida (41%). También la promoción del desarrollo tecnológico se repite como la menos 
preferida (9%).  
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Gráfico 4.5. Medidas importantes para el desarrollo económico según situación ocupacional.
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11. NARRATIVAS JUVENILES SOBRE EXPECTATIVAS DE FUTURO 
 
Bajo el título “Mi futuro en Extremadura” y utilizando como hilo conductor cinco preguntas, “¿qué 

significa para ti Extremadura?, ¿cuál es el mayor valor de Extremadura?, ¿dónde y cómo ves tu futuro?, 
¿qué cambiarías de Extremadura?, ¿cómo crees que será Extremadura en el 2030?”, las personas que 
participaron en los grupos de discusión tomaron fotografías los días previos a la celebración del grupo y 
acompañaron las imágenes con un breve texto que explicaba el sentido de la fotografía. A partir de la 
reflexión y el debate generado en el seno del grupo, se elaboraron las diferentes narrativas juveniles 
sobre la cuestión planteada. 

 
A lo largo de la sección, además de presentar un análisis de contenido derivado de las cinco 

preguntas‐guía, se rescatan las citas literales de las transcripciones y se presentan algunas fotografías 
hechas por las y los participantes para ilustrar el análisis.  

 
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI EXTREMADURA? 
 

✔ “Extremadura es mi casa. Me ha visto nacer, crecer, aprender, y formarme en la persona que soy 
hoy en día; una extremeña orgullosa de serlo” 

✔ “Hogar, el lugar donde me siento cómoda, ya que ha sido el lugar donde nací y donde se 
encuentra mi familia y mis amigos” 

✔ “Mi hogar, el lugar donde me he criado. Tranquilidad. Es fauna y vegetación” 
✔ “Vida, paz, mi hogar, naturaleza, bienestar, tranquilidad, sosiego, belleza… Extremadura es en 

resumen la comunidad más hermosa que existe y donde me gustaría pasar mi vida” 
✔ “Familia, porque es una región en la que te sientes muy arropado por su gente” 
✔ “Familia, el lugar perfecto para curarse, volver a estar fuerte. Donde te reciben con los brazos 

abiertos. Sitio perfecto para encontrar la paz y echar raíces” 
✔ “Hogar. Siempre necesito volver a esa paz que me transmite la naturaleza que tanto caracteriza 

a nuestra tierra y que me hace tanto bien” 
✔ “Es mi tierra, en la que he crecido y creceré. Es una dehesa, el lugar que me viene a la cabeza 

cada vez que pienso en mi hogar” 
✔ “Historia. Por sus monumentos, su cultura, tradiciones y gastronomía. Naturaleza, por su fauna 

y flora. Paz, por ser extensa y poderte encontrar contigo mismo. Desconocida, porque siempre 
se descubre algo nuevo en esta región. En ocasiones, olvidada y menospreciada, ya que hay 
prejuicios que aún sigue haciendo daño” 

✔ “Toda mi vida y supone un lugar en el que me encuentro en paz, libre y segura. Es mi hogar, 
donde me he criado y donde siempre seré feliz por todo lo bueno que me ha dado” 

✔ “Es cultura, historia, gastronomía, naturaleza, pero también es familia y amigos” 
✔ “Extremadura es vida. Es tener naturaleza por los cuatro costados, es mi familia y mis amigos, 

es historia, tradición y cultura” 
✔ “Una tierra sin futuro” 
✔ “Extremadura para mí significa felicidad, me siento afortunada de haber nacido y crecido aquí, 

considero que la sociedad extremeña me ha aportado valores y principios necesarios para mi 
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desarrollo vital al igual que un crecimiento personal con los que afrontaré las distintas 
situaciones que se presentarán en el futuro”. 

 
Hogar, familia, amigos, paz, tranquilidad, bienestar, cultura, tradiciones o naturaleza son las 

palabras que encarnan lo que para la juventud representa Extremadura. Recurren mayoritariamente a 
la palabra “hogar” y “familia” para expresar la sensación de seguridad que les transmite. Este hogar 
representa el espacio de socialización en el que han nacido y crecido y en el que comparten vivencias 
con familia y amigos. Son estrechos los vínculos que establece la juventud con su tierra porque 
despierta sentimientos de “orgullo”, necesidad de “echar raíces” o, en todo caso, “volver” a ella.  

Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

Fotografías cedidas por los 
participantes en los talleres.

Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.
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La caracterización de Extremadura como “naturaleza” y “bienestar” también está muy presente en 
el imaginario de la juventud. Tanto la naturaleza como el bienestar suponen encontrar la “tranquilidad”, 
la “paz” y la “belleza” que contagia Extremadura.  

                  
Aunque en menor medida, la cultura es otra de las formas de personificar a la región. Una cultura en 

la que se destacan las tradiciones no sólo como un elemento de singularidad sino de orgullosa 
reivindicación de la extremeñidad. Como contrapunto a la reivindicación identitaria, es frecuente 
encontrar en los discursos de la juventud la creencia de que en otras comu nidades autónomas persisten 
prejuicios hacia Extremadura y sus gentes.       
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Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

Por otra parte, hay que destacar que la juventud apenas vincula a Extremadura con oportunidades 
de futuro y ello a pesar de expresar el deseo de continuar con su trayectoria personal y profesional en 
Extre madura. Esta cuestión se concreta con mayor precisión cuando responden a la pregunta dónde y 
cómo ven su futuro.  

 
Los datos desagregados por género no muestran diferencias significativas entre hombres y mujeres 

en cuanto a la repre sentación que hacen de Extremadura, como se aprecia en el gráfico 4.6.  
 
Si nos atenemos al tamaño del municipio (gráfico 4.7.), la categoría “hogar” es mayoritaria en todos 

los rangos poblacionales, a excepción de la juventud que procede de municipios de entre 2.001 y 5.000 
habitantes que se decantan por “naturaleza” y “bienestar”. La categoría “cultura” se concentra sobre 
todo en municipios de entre 5.001‐10.000 habitantes.  
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Gráfico 4.6. ¿Qué significa para ti Extremadura? (según género).

Gráfico 4.7. ¿Qué significa para ti Extremadura? (según género).
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¿CUÁL ES EL MAYOR VALOR DE EXTREMADURA? 
 
✔ “Su gente. Trabajadora, dispuesta y sencilla. Personas que saben mejor que nadie lo que es 

cuidar a los suyos y ayudar a quien lo necesite. Nuestros mayores, nuestro auténtico tesoro” 
✔ “Sus lugares, es increíble poder estar por la naturaleza tan libremente o por calles tan antiguas 

que son preciosas. La gente, la cultura y la tradición extremeña” 
✔ “Su patrimonio rural y cultural, además de sus gentes. Donde quieras ir, podrás ver cosas 

maravillosas, por ejemplo, si quieres naturaleza podrás oír la berrea de los venados o los buitres 
negros que viven en el parque natural de Monfragüe, también puedes hacer rutas como la del 
Emperador Carlos V en la Vera, si te interesa la cultura podrás visitar la monumental ciudad de 
Cáceres donde podrás distinguir los barrios árabes y judíos, visitar Mérida y sus monumentos 
romanos…” 

✔ “Una gran riqueza cultural... contamos con ciudades declaradas patrimonio histórico de la 
humanidad por la UNESCO. Los pueblos, que nos ofrecen un paisaje espectacular con una 
naturaleza que la hace destacar del resto de España, en la que observamos la dehesa 
extremeña otro de los grandes valores y fuente de ingresos de Extremadura” 

✔ “Extremadura es un diamante sin pulir. Es un lugar lleno de magia e historia tan antigua como 
estas tierras, donde aún quedan muchas cosas por descubrir. Somos prácticamente el pulmón 

Por nivel de estudios que están cursando (gráfico 4.8.) tampoco se observan diferencias 
importantes a la hora de encarnar Extremadura.  
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Gráfico 4.8. ¿Qué significa para ti Extremadura? (nivel educativo).
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de España ya que tenemos el aire más limpio de todo el país y somos de las regiones con menos 
contaminación lumínica” 

✔ “Sus rincones escondidos llenos de vida que ocultan tantas historias, están acompañados de un 
paisaje inamovible y una gastronomía única. Para mí el valor de Extremadura es que no para 
hasta que te conquista” 

✔ “Sus paisajes naturales, los cuales te ayudan a evadirte de la ruidosa vida de ciudad” 
✔ “Su cultura y su historia tienen un valor incalculable que ha pasado de generación en 

generación hasta nuestros días, haciéndonos lo que hoy somos” 
✔ “La agricultura y la ganadería es el sector por excelencia en Extremadura y es la principal fuente 

de ingresos de miles de familias extremeñas”. 
 
En clara vinculación con la pregunta anterior, la juventud destaca como principales valores de 

Extremadura la naturaleza, la cultura, el bienestar y la gente. Cuando se refieren a la “naturaleza”, las 
personas jóvenes consideran que, además de aportar deleite y tranquilidad, es fuente de riqueza 
económica y medioambiental para Extremadura y para el conjunto de España por ser su principal 
“pulmón”.  
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Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

Bajo la categoría “cultura”, se engloba el patrimonio histórico‐artístico y las tradiciones resaltando la 
importancia de su preservación no sólo para transmitir “nuestras señas de identidad” a las futuras 
generaciones sino también como un reclamo turístico.  

 
Por otra parte, las referencias a la “gente” como uno de los valores más destacados de la región 

entronca con una caracterización del pueblo extremeño como trabajador, sencillo, solidario y 
hospitalario. No es de extrañar que la juventud considere a los extremeños y extremeñas como un 
valor teniendo en cuenta que Extremadura es simbolizada en términos de hogar y, por tanto, todas las 
personas que forman parte de ese hogar pertenecen a la familia. 
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Finalmente, el “bienestar” es otra categoría que se distingue con claridad en el discurso de la 
juventud. En este caso, un elemento intangible como el bienestar se entrelaza con la naturaleza 
subrayando así uno de los principales atractivos que ofrece Extremadura a las personas que la visitan.  
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Al observar los datos desagregados por género (gráfico 4.9.), apreciamos algunas diferencias en las 
categorías “cultura” y “bienestar”. Son más las mujeres jóvenes que señalan la cultura como valor. Por 
otra parte, el bienestar es considerado como un valor únicamente por las mujeres. En las categorías 
“naturaleza” y “gente” no hay diferencias reseñables entre hombres y mujeres.  

FUTUROS IMAGINADOS
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Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

Gráfico 4.9. ¿Cuál es el mayor valor de Extremadura? (según género).
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El nivel de estudios es una variable relevante en el caso de las categorías “bienestar” y “gente”. 
Únicamente la juventud que está cursando enseñanzas medias otorga un valor singular al “bienestar”. 
La población joven que cursa enseñanzas medias duplica a la que cursa enseñanzas universitarias en la 
categoría “gente”. El resto de las categorías, “naturaleza” y “cultura”, no muestran diferencias en 
atención al nivel de estudios (ver gráfico 4.11.).  

 

Al poner el foco en el tamaño del municipio se observa (gráfico 4.10) que en todos los intervalos 
poblacionales se destaca la “naturaleza” como el principal valor, seguido de la “cultura”. Es en los 
municipios de menos de 2.000 habitantes y en los de más de 20.000 donde hay un mayor número de 
jóvenes que se decantan por la “cultura” como segundo valor. Además, el “bienestar” es considerado 
uno de los valores de Extremadura solo en municipios de más de 20.000 habitantes. En los municipios 
de entre 5.001‐10.000 la “gente” no es vista como un valor de la región.  
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Gráfico 4.10. ¿Cuál es el mayor valor de Extremadura? (según localidad).
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Gráfico 4.11. ¿Cuál es el mayor valor de Extremadura? (según nivel educativo).

¿DÓNDE Y CÓMO VES TU FUTURO? 
 
✔ “Estudiando lo que quiero, y es lo que me apasiona, y por desgracia no lo encuentro en 

Extremadura, pero si se diera la posibilidad me gustaría volver” 
✔ “Una vez termine bachillerato me iré fuera de Extremadura (lo más lejos posible) y visitaré mi 

pueblo de vez en cuando” 
✔ “Mi futuro por desgracia no lo veo en estas tierras, lo veo en cualquier otra parte menos aquí, 

pero si tuviera la oportunidad, viviría en Extremadura” 
✔ “Mi futuro universitario lo veo en Madrid, ya que la carrera que quiero estudiar sólo puede 

estudiarse allí. Una vez acabe mis estudios, intentaré buscar trabajo en Extremadura, pero 
seguramente no pueda ya que mis estudios están enfocados a trabajos específicos en empresas 
ubicadas en grandes ciudades” 

✔ “En una ciudad como Cáceres o Badajoz por el tema del trabajo, pero me encantaría quedarme 
en mi pueblo” 
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✔ “Mi futuro lo veo por ahora en Extremadura, porque esta comunidad engloba todo o casi todo 
lo que a mí me gusta y con lo que me basta para ser feliz, me encantaría poder encontrar 
trabajo aquí” 

✔ “No lo veo en Extremadura, ya que mi objetivo a largo plazo aquí no lo puedo cumplir. Sería una 
sorpresa que las condiciones cambiaran y hubiera las opciones que actualmente limitan a la 
población y les hace irse” 

✔ “Fuera de Extremadura por un tiempo para vivir en diferentes lugares y enriquecerme 
personalmente. Pero a la hora de echar raíces me gustaría volver a mi pueblo” 

✔ “No veo mi futuro en un lugar estable, ya que me encantaría estar viajando por todo el mundo 
conociendo cosas nuevas” 

✔ “Mi futuro lo veo lejos de aquí, aunque siempre será el lugar donde me crie y volveré para estar 
con mis seres queridos y la familia, siento que en esta vida hay que viajar y afrontar nuevos 
retos, conocer nuevas experiencias y siento que Extremadura me ha aportado todo lo que me 
podía aportar” 

✔ “Negro. Mientras siga creciendo la tasa de paro juvenil en Extremadura debido a la alta 
experiencia requerida a los empleados y a la gente que recién acaba de incorporarse al mercado 
laboral el futuro en Extremadura es difícil” 

✔ “Trabajando en alguna empresa, banco o institución en mi comunidad o próxima al lugar 
donde se encuentran mi familia y amigos” 

✔ “Veo mi futuro dentro de Extremadura cerca del campo y en el entorno donde me crié, que es 
donde están mis raíces” 

✔ “Me gustaría seguir viviendo en Extremadura, aunque creo que la situación laboral, 
especialmente para los jóvenes, hace que muchos nos veamos obligados a salir de la 
Comunidad para encontrar trabajo”. 

 
Las respuestas a la pregunta ¿dónde y cómo ves tu futuro?, se han agrupado bajo las categorías “es‐

tudiando en Extremadura”, “estudiando fuera de Extremadura”, “trabajando en Extremadura”, “trabajando 
fuera de Extremadura”, “viviendo en Extremadura”, “viviendo fuera de Extremadura”, y “no veo claro mi 
futuro”. 

 
De los discursos elaborados por la juventud hay que resaltar que a pesar de las expectativas 

positivas o negativas que plantean, la inmensa mayoría no tiene dificultades para prever su futuro. Es 
poco significativo el número de jóvenes que admite tener incertidumbres. En todo caso, se evidencia 
un cierto pesimismo fundamentado en la falta de oportunidades que perciben en la región. Un aspecto 
a destacar en la mayoría de los discursos que interpretan el futuro en términos de migración forzosa es 
el deseo de retornar a Extremadura, bien cuando finalicen los estudios universitarios o bien cuando las 
posibilidades laborales de la región lo hagan factible.  

 
Del total de participantes, un número considerable, en torno al 17%, se ve “estudiando fuera de 

Extremadura” debido fundamentalmente a que la titulación que quieren cursar no se oferta en la 
región o porque representa una aspiración vital. Esta situación, lejos de representar un problema, es 
considerado un elemento de maduración personal ya que supone la oportunidad de adquirir una cierta 
autonomía con respecto a sus progenitores. En todo caso, los y las jóvenes expresan el deseo de 
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retornar a Extremadura para poder desarrollar sus ciclos vitales. Es escaso el número de jóvenes que 
plantean sus trayectorias vitales alejados de Extremadura por voluntad propia.  

FUTUROS IMAGINADOS
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Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

La juventud se ve prácticamente a partes iguales “trabajando en Extremadura” o “fuera” de ella. Los 
primeros exhiben una mirada optimista sobre las oportunidades educativas, laborales y vitales que 
ofrece la región. Disponer de una amplia oferta de títulos universitarios, poder trabajar en la 
administración pública (Universidad de Extremadura o Junta de Extremadura) y gozar de la calidad de 
vida que brinda la región, son los argumentos más destacados. En cambio, la juventud más pesimista 
con respecto a su futuro laboral esgrime como argumentos la falta de oportunidades laborales y la 
precariedad del empleo. Tanto los pesimistas como los optimistas tienen en común la aspiración de 
vivir en la región. Son muy pocos los y las jóvenes que manifiestan su deseo de trabajar fuera de 
Extremadura como meta vital.  

     
No se aprecian diferencias importantes entre la juventud que se vislumbra “viviendo fuera de la 

región” o “en la región”. La búsqueda del enriquecimiento personal o el deseo de conocer otros 
contextos culturales son los argumentos más recurrentes entre aquellos que atisban su futuro viviendo 
fuera de la región. Por el contrario, la necesidad de seguir vinculados a las raíces o estar cerca de la 
familia y los amigos son las razones principales de los que creen que seguirán viviendo en 
Extremadura.  
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FUTUROS IMAGINADOS
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Los datos desagregados por género (gráfico 4.12) indican un mayor pesimismo en el caso de las 
mujeres que mayoritariamente ven su futuro “viviendo fuera”, “trabajando fuera” o “estudiando fuera” 
de Extremadura. Los hombres jóvenes son pesimistas y optimistas a partes iguales: se ven trabajando 
fuera y en Extremadura, viviendo fuera y en Extremadura.  

Gráfico 4.12. ¿Dónde y cómo ves tu futuro? (según género).

La juventud que procede de municipios inferiores a 2.000 habitantes es la más optimista con 
respecto a su futuro pues se ven en su mayoría viviendo, trabajando y estudiando en Extremadura. La 
que vive en municipios de más de 20.000 es al tiempo optimista y pesimista: mayoritariamente 
considera que trabajará en Extremadura, pero viviendo mayoritariamente fuera de la región. La más 
pesimista es la juventud que vive en municipios de entre 2.001‐5.000 habitantes, que se percibe 
estudiando y trabajando fuera, y la de entre 5.001 y 10.000 habitantes, que mayoritariamente se 
percibe trabajando y viviendo fuera o bien no ve claro su futuro. La juventud que vive en poblaciones 
de entre 10.001 a 20.000 habitantes se debate entre el pesimismo y el optimismo de estudiar, trabajar 
y vivir en o fuera de Extremadura (ver gráfico 4.13). 
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En lo que al nivel de estudios se refiere (gráfico 4.14), las expectativas de la juventud que se 
encuentra cursando enseñanzas medias son más bien negativas con respecto a su futuro puesto que 
mayoritariamente creen que vivirán, trabajarán y estudiarán fuera de Extremadura. La juventud que 
estudia en la universidad muestra una equilibrada visión negativa y positiva. Cuando se trata de 
expectativas laborales, la juventud que cursa estudios universitarios se ve trabajando en o fuera de 
Extremadura y, además, tiene dificultades para ver claro su futuro. Es muy probable que la proximidad 
a la transición laboral por parte de los estudiantes universitarios explique esta situación.  
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Gráfico 4.13. ¿Dónde y cómo ves tu futuro? (según localidad).
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¿QUÉ CAMBIARÍAS DE EXTREMADURA? 
 
✔ “Aumentaría la diversidad de estudios en la C.A. Aumento de actividades para los jóvenes y 

mejorar infraestructuras que ya son antiguas” 
✔ “Lo que cambiaría de Extremadura es que cada vez en los pueblos hay más gente mayor, y los 

jóvenes no sabemos que hacer algunas veces” 
✔ “Que mejorase el tema del tren y que se termine el proyecto del AVE” 
✔ “Debería de actualizarse y modernizarse, no estar tan anclada en el pasado” 
✔ “Cambiaría la suposición de que Extremadura es un lugar aburrido y sin riquezas” 
✔ “No cambiaría nada, pero mejoraría la accesibilidad a Extremadura, como por ejemplo un 

medio de transporte que pase por ambas provincias” 
✔ “El desempleo, ya que es una de las comunidades con más paro del país, al igual que la calidad 

de vida. Por ejemplo, podrían crear industrias que manufacturan nuestra materia prima, ya que 
tenemos mucho campo y podemos cultivar muchos productos. También podríamos tener mejor 
infraestructura vial, mejores carreteras y el tren que en pleno siglo XXI seguimos teniendo una 
red ferroviaria pésima” 

✔ “Lo único que cambiaría de Extremadura sería que hubiera más salidas laborales en los pueblos 
ya que muchas personas se van de sus pueblos hacia las ciudades para trabajar en lo que les 
gusta y no en los campos” 

FUTUROS IMAGINADOS
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Gráfico 4.14. ¿Dónde y cómo ves tu futuro? (según nivel educativo).
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✔ “La impresión que tiene la gente sobre los extremeños. Se piensan que somos unos brutos y 
unos incultos y no es así” 

✔ “Deberíamos tener más autonomía, donde podamos ejercer un poder sobre las decisiones del 
gobierno central y poder tener una región mejor comunicada ferrovialmente con el resto de 
España” 

✔ “Su despoblación en la mayoría de sus pueblos, creo que se puede incentivar el trabajo en esas 
zonas para que la población joven y los futuros niños crezcan y desarrollen su vida en 
Extremadura” 

✔ “Lo que cambiaría sería a los políticos. Los extremeños y extremeñas nos merecemos políticos 
que velen por nosotros, que trabajen para el desarrollo de la región y el bienestar de sus gentes. 
Ninguno de los políticos hasta ahora ha demostrado realmente que este sea su interés, solo han 
demostrado lo acomodados que están en sus sillones y que no saben qué hacer para mejorar” 

✔ “Por desgracia es muy latente la cantidad de desigualdades que vivimos con respecto a otras 
zonas de nuestro país, que son además heredadas de las anteriores generaciones. En las nuevas 
tenemos la responsabilidad de hacer nuestra tierra un lugar justo para todos nosotros y 
nosotras” 

✔ “La economía. Extremadura depende demasiado de la agricultura y la ganadería. El turismo se 
podría explotar mejor gracias a los paisajes. Otros sectores se podrían potenciar con una buena 
infraestructura como buenos trenes” 

✔ “Cambiaría la manera de ser de algunas personas y que Extremadura no fuese tan rural”. 
 
Los diferentes discursos que engloban la pregunta ¿qué cambiarías de Extremadura?, se analizan 

mediante las categorías “sostenibilidad rural/medioambiental”, “autoimagen/prejuicios”, “la política/los 
políticos”, “incremento de actividades ocio”, “aumento de oferta universitaria”, “mejora de 
transportes”, “oportunidades laborales”, “crecimiento económico”.  

 
Señalar de manera recurrente la mejora de los transportes, singularmente el tren de alta velocidad, 

como la transformación más urgente e importante para la región se explica por el simbolismo que esta 
infraestructura ferroviaria ha adquirido en los últimos años en Extremadura. La apelación al AVE como 
elemento de modernización y progreso tiene un fundamento reivindicativo, es decir, el tren de alta 
velocidad equivale a exigir que Extremadura no sea objeto de agravios con respecto a otras 
comunidades autónomas que disponen de este tren desde hace décadas. Por otra parte, el hecho de 
que exista un alto grado de consenso político y social en torno a esta reivindicación explicaría que la 
juventud no permanezca ajena a esta cuestión.  
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Los discursos que se contemplan en la categoría “crecimiento económico” aluden, por un lado, a la 
necesidad de una mayor competitividad y apoyo a los sectores agropecuarios mediante la innovación 
de las explotaciones; y, por otro, a un mayor desarrollo industrial vinculado a las materias primas 
procedentes de la agricultura y la ganadería.  

FUTUROS IMAGINADOS
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Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

La “autoimagen/prejuicios” es la siguiente categoría que más destaca la juventud. Los argumentos 
de quienes sugieren un cambio en esta cuestión basculan entre la necesaria transformación endógena, 
es decir, un cambio de mentalidad en una población que siente un gran apego por el pasado y todo lo 
que simboliza lo rural; y la modificación de los prejuicios que desde otras comunidades autónomas se 
tienen hacia Extremadura. Estos prejuicios se concretan en la falta de formación y cultura del pueblo 
extremeño.  
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Otros cambios que se proponen tienen 
que ver a partes iguales con las “opor ‐
tunidades laborales” y el “incremento de las 
actividades de ocio”. En el primer caso, el 
discurso de las oportunidades aparece ligado a 
la migración forzosa, ya sea a otras comu ‐
nidades autónomas o a zonas urbanas dentro 
de la región, a la que creen verse abocados. En 
términos muy similares argumentan que la 
falta de actividades de ocio y de cultura ‐
conciertos, exposiciones, teatro, etc.‐ en las 
zonas rurales hace que resulte poco atractiva 
para la juventud la vida en estos entornos.  

 
El desencanto cuando no la frustración con 

respecto a las expectativas de futuro lleva a 
algunas personas jóvenes a considerar la 
política y los políticos como principales 
responsables de esta situación. De ahí que 
subrayen la necesidad de un cambio en este 
sentido, aunque no formulen ninguna 
alternativa a la política y a los políticos.  

 
Aunque en menor medida que las 

anteriores, la “sostenibilidad rural/medio 
ambiental” es otra propuesta para trans ‐
formar Extremadura. Así lo expresan al mostrar su preocupación por el despoblamiento que sufren las 
zonas rurales y los posibles perjuicios que puede causar a la región la falta de preservación del medio 
ambiente.  
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Puede resultar paradójico que la juventud no postule una oferta más diversificada de estudios 
universitarios, a tenor de las expectativas de futuro que mostraba con relación a esta cuestión. Sin 
embargo, como ya hemos señalado, las expectativas de estudiar en o fuera de la región representan 
para ellos la oportunidad de adquirir un mayor nivel de maduración personal e intelectual, más que un 
problema. 

FUTUROS IMAGINADOS
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Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

Los datos desagregados por género (gráfico 4.15) muestran que mujeres y hombres jóvenes 
comparten la “mejora de los transportes” como propuesta nuclear para el cambio en la región. De igual 
modo, no se aprecian diferencias en cuanto al género en las categorías “crecimiento económico” 
“autoimagen/prejuicios”, “incremento actividades ocio” y “aumento oferta universitaria”. Sin embargo, 
son las mujeres jóvenes en exclusiva las que aluden a la necesidad de operar transformaciones en lo 
que a “sostenibilidad rural/medioambiental” y “oportunidades laborales” se refiere. En sentido 
contrario, son los hombres jóvenes los que muestran una mayor necesidad de cambio en “la 
política/los políticos”.  
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La necesidad de mejorar las infraestructuras es una propuesta prácticamente unánime en todos los 
tamaños poblacionales (ver gráfico 4.16). En los municipios de menos de 2.000 habitantes la falta de 
oportunidades laborales, seguido de las infraestructuras y las actividades de ocio parecen ser las 
preocupaciones más destacadas entre la juventud. En los municipios de entre 2.001‐5.000 habitantes 
son las infraestructuras, seguido de la economía, los elementos que requieren un cambio de rumbo. De 
nuevo, las infraestructuras copan el interés de la juventud que vive en municipios de entre 5.001‐
10.000 habitantes, ocupando la economía el segundo lugar. En los municipios de entre 10.001‐20.000 
habitantes, los problemas susceptibles de cambio están distribuidos de manera más equilibrada entre 
las infraestructuras y la economía, en primer lugar, y la autoimagen/prejuicios, a continuación. 
Finalmente, en la juventud que reside en municipios de más de 20.000 hay un claro predominio de las 
infraestructuras sobre el resto de los problemas a mejorar.  

 
La juventud, con independencia del nivel de estudios que esté cursando, comparte las mismas 

preocupaciones por la mejora de las infraestructuras de movilidad y por el crecimiento económico. Sin 
embargo, muestra diferencias en otras cuestiones. En el caso de la juventud de enseñanzas medias, se 
constata una mayor preocupación por la autoimagen/prejuicios, el ocio y el mercado laboral que los y 
las estudiantes universitarios. Sin embargo, aspectos como la política/los políticos y el despoblamiento 
de Extremadura, requieren un cambio de rumbo para la juventud universitaria (ver gráfico 4.17).  
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Gráfico 4.15. ¿Qué cambiarías de Extremadura? (según género).
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Gráfico 4.16. ¿Qué cambiarías de Extremadura? (según localidad).

Gráfico 4.17. ¿Qué cambiarías de Extremadura? (según nivel de estudios).
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¿CÓMO CREES QUE SERÁ EXTREMADURA EN 2030? 
 
✔ “Gran parte de la juventud se habrá ido fuera, o intentará hacerlo, en los pueblos solo 

quedarán nuestros mayores. Extremadura se convertirá en una comunidad aún más rural. 
Espero que se hayan mejorado las comunicaciones con otras comunidades” 

✔ “Una comunidad en la que solo quedará gente mayor que vivirá en pequeños pueblos” 
✔ “Irá a mejor, habrá un éxodo urbano hacia el campo, lo cual hará que crezca la población en 

zonas prácticamente abandonadas y aisladas, lo cual dará calidad de vida a muchas personas” 
✔ “La mayoría de los pueblos extremeños van a quedar abandonados, debido a que cuando 

tenemos que irnos a la universidad solemos irnos a otras comunidades, con más gente y con 
más jóvenes” 

✔ “Espero que siga siendo igual, pero con proyectos más diversos y centrados en los jóvenes” 
✔ “Habrá cambiado para bien, teniendo más reconocimiento e importancia para el resto de 

España, teniendo un buen tren y con los pueblos que se están quedando deshabitados con 
mucha más gente” 

✔ “Extremadura será un sitio deshabitado donde vivirán pocas personas ya que cada vez los 
pueblos están más vacíos” 

✔ “Estará más deshabitada aún, debido a que las nuevas generaciones únicamente buscan el 
desarrollo metropolitano. Esto va a provocar el éxodo rural hasta un punto en el que solo 
quedará población envejecida” 

✔ “Seguirá siendo la misma en cuanto a la agricultura y sus productos, pero estará más 
modernizada en el aspecto de que las ciudades cada vez serán más grandes y habrá muchas 
más personas disfrutando de esta maravillosa comunidad autónoma, que con suerte ya tendrá 
un buen tren y unas infraestructuras que nos harán ser mejores a nivel nacional y Europeo” 

✔ “Avanzaremos en infraestructura y habrá menos diferencia entre el resto de las comunidades y 
nosotros” 

✔ “Extremadura seguirá prácticamente igual en el año 2030, con una evolución muy lenta, con 
cambios en la población relativamente pequeños (ya que los jóvenes se irán fuera, pero vendrá 
más gente mayor a vivir), la economía creo que aumentará muy poco, y las obras del AVE 
seguirán sin acabar” 

✔ “Se va a modernizar con construcciones como las vías del AVE o nuevas infraestructuras que 
equiparen Extremadura con las demás comunidades del país” 

✔ “No veo un gran fututo para Extremadura. Entre la crisis sanitaria que vivimos, el éxodo de los 
jóvenes en busca de oportunidades que aquí no encuentran, el futuro de nuestra región será la 
despoblación y estar más próxima a la historia y el recuerdo que a un futuro próspero” 

✔ “Vamos a seguir exactamente igual. Son necesarias las inversiones transporte público y en 
autovías que nos unan al resto de regiones para poder desarrollarnos en otros sectores” 

✔ “Nuestra tierra tiene un grandísimo potencial para hacer uso de energías más respetuosas con 
el medio ambiente y contribuir a la conservación de nuestro planeta”. 

 
Los discursos que proyectan a la región con la perspectiva temporal de aproximadamente una 

década se analizan bajo las categorías “mejorará”, “empeorará”, “continuará igual (bien)”, “continuará 
igual (mal)”. Casi la mitad de la juventud (49%) ofrece una visión optimista basada de modo prioritario 
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en la llegada a Extremadura de un tren de alta velocidad. Como se destacó en la pregunta anterior, esta 
infraestructura ferroviaria está vinculada a la sensación de agravio que existe con otras regiones, de ahí 
que se hagan continuas referencias en los discursos a que el AVE equiparará a la región con el resto de 
las comunidades autónomas. Los discursos que muestran una mirada positiva hacia el futuro 
vislumbran una mayor industrialización y un incremento de las energías renovables, además de un 
cambio en la autoimagen del pueblo extremeño.  

FUTUROS IMAGINADOS
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Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

Fotografías cedidas por los participantes en los talleres.

El discurso de la “Extremadura vaciada” parece haber calado con fuerza en la juventud como se 
pone de manifiesto entre aquellos que consideran que la región empeorará (31,5%), fundamentando 
este oscuro panorama sobre todo en tres argumentos: el despoblamiento de las zonas rurales, el 
envejecimiento de la población y el éxodo juvenil.   

Los que consideran que continuará igual, bien o mal, representan el 10,5% y 9%, respectivamente. 
Los argumentos de los “continuistas positivos” tienen que ver, por un lado, con la calidad de vida que 
ofrece y seguirá ofreciendo Extremadura. Esta calidad es vista como un atractivo para que habitantes 
de otras regiones decidan trasladarse a vivir a la región. Por otra parte, el mantenimiento del acervo 
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Al observar los datos desagregados por género (gráfico 4.18) se constata un equilibrio entre 
hombres y mujeres en cuanto a la percepción de mejora que experimentará Extremadura en el 2030, 
aunque ligeramente inclinado a favor de las mujeres. Sin embargo, entre aquellos que tienen una visión 
más negativa, las mujeres son también más pesimistas que los hombres. Otro tanto puede afirmarse 
con relación al continuismo (en positivo o en negativo) aunque en ambos casos se inclina ligeramente 
del lado de las mujeres.  

 
A la hora de distribuir las expectativas sobre la Extremadura 2030, son las personas jóvenes que 

viven en municipios de más de 20.000 habitantes las que lideran la visión positiva, seguidas de las que 
residen en municipios de entre 10.001 y 20.000 y entre 5.001 y 10.000 habitantes. En el extremo 
opuesto estarían los municipios de menos de 2.000 y de entre 2.001 y 5.000 habitantes, que muestran 
una visión pesimista de la Extremadura 2030 (ver gráfico 4.19).  

cultural con los valores y costumbres que singularizan al pueblo extremeño, son otro de los argumentos 
que se esgrimen para reforzar la continuidad en positivo de la región. Los “continuistas negativos”, sin 
embargo, aluden a la ausencia de políticas eficaces de desarrollo económico y a las deficitarias 
infraestructuras de movilidad para hacer progresar a la región.  
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FUTUROS IMAGINADOS
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Gráfico 4.18. ¿Cómo crees que será Extremadura en 2030? (según género).

Gráfico 4.19. ¿Cómo crees que será Extremadura en 2030? (según localidad).

Capítulo 3 y 4 M.qxp_M  3/2/22  17:13  Página 203



La variable nivel de estudios (gráfico 4.20) actúa como predictor de una visión más positiva o 
negativa con respecto a la Extremadura del año 2030. Así se pone de manifiesto en el gráfico que 
muestra el optimismo de los y las estudiantes de enseñanzas medias (37%), si sumamos los que 
vislumbran que mejorará y que continuará igual (bien). Los estudiantes universitarios por su parte 
distribuyen el optimismo y el pesimismo a partes iguales (23% en ambos casos).    
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Gráfico 4.20. ¿Cómo crees que será Extremadura en 2030? (según nivel educativo).
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PERFILES DE LA JUVENTUD EXTREMEÑA
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PERFIL 1: Mujer, entre 14 y 18 años, procedente de una localidad de menos de 
2.000 habitantes   

 
 
Condiciones materiales de vida 

 
Estudiante. Ha completado los estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y aspira a 

continuar estudios universitarios de Grado. El padre y la madre poseen la titulación de ESO ‐o 
Educación General Básica‐ y ambos trabajan. El padre se encuentra dentro de la categoría de ‘Oficiales, 
agricultores y trabajadores cualificados y de servicios’ y la madre en la de ‘trabajadoras no cualificadas, 
operadoras, montadoras y situaciones no clasificables’. Reside en el domicilio familiar junto a su madre, 
su padre y un/a hermano/a. Su fuente de ingresos procede exclusivamente de su familia.  

 
En cuanto a conectividad y tecnologías de la información y la comunicación disponibles, posee en 

su domicilio conexión a Internet a través de banda ancha de manera permanente. Además, cuenta con 
televisión, ordenador portátil, teléfono fijo, móvil, radio, video/DVD, tableta e impresora. Los usos que 
hace de Internet de forma muy frecuente son llamadas o videollamadas y compras online, redes 
sociales, mensajería instantánea y plataformas para ver películas o series, además de escuchar música 
a través de plataformas. Es frecuente que utilice la nube para el almacenamiento de información y las 
plataformas educativas. De manera más ocasional usa el correo electrónico, el asistente virtual, la 
consulta de noticias o periódicos y las aplicaciones para juego online. Y nunca ha realizado ventas 
online, operaciones bancarias o trámites administrativos, ni dispone de espacios web personales (blog, 
canal YouTube, Twich, etc.) o de aplicaciones para conocer gente. 

 
Le gustaría vivir en un domicilio propio, pero aún es menor de edad. Considera que las principales 

dificultades para su futura emancipación son el precio de la vivienda, la falta de empleo estable y los 
bajos salarios.  

 
Bienestar y salud mental 

 
En relación con los aspectos de su vida personal, dice sentirse muy satisfecha con su familia, sus 

amistades, su salud, con la libertad que tiene en casa; bastante satisfecha con sus estudios, con su 
situación económica, el tiempo libre del que dispone; satisfecha con su aspecto físico; y nada 
satisfecha con el trabajo, su relación de pareja y su vida sexual. 

 
Asegura que relacionarse con su familia y sus amistades, entretenerse haciendo cosas, disfrutar de 

su tiempo de ocio, disponer de recursos económicos o materiales para hacer lo que quiera, tener salud 
física y mantener un buen aspecto físico, le producen mucha felicidad. Estudiar y aprender le generan 
bastante felicidad. Sin embargo, la relación de pareja y no hacer nada le produce muy poca felicidad. 

 
En el contexto de la pandemia por COVID, no ha visto alterado su salud en general. No ha 

modificado sus hábitos de alimentación, sueño, actividad física, convivencia familiar, relación con sus 
amistades, relaciones sociales e implicación en actividades sociales. Sin embargo, sus hábitos de 
estudio y de ocio se han visto bastante alterados.  
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A pesar de que los únicos hábitos que se han visto alterados son el estudio y el ocio, asegura 
padecer problemas de ansiedad y manías, aunque carece de diagnóstico clínico.   

 
Estos problemas de salud mental no afectan a su nivel de concentración ni de sueño.  
 
Aunque, por un lado, la pandemia no ha modificado sentimientos previos como sentir que está 

desempeñando un papel útil en su vida, que es capaz de tomar sus decisiones, de disfrutar de las 
actividades cotidianas y de hacer frente a sus problemas; por otro, ha provocado consecuencias 
negativas en su salud psicoemocional que no experimentaba en el periodo previo a la misma como 
tener más tensión, que le cuesta más de lo habitual superar sus dificultades, sentirse poco feliz o 
deprimida bastante más de lo habitual, así como perder la confianza. 

 
Pautas de ocio y tiempo libre  

 
Cuantifica su tiempo de ocio y diversión en 11‐20 horas semanales. En ese tiempo, las actividades 

diarias consisten en pasar tiempo con sus amistades, comunicarse y entretenerse con las redes 
sociales, escuchar música, ver la televisión y/o las plataformas audiovisuales. El deporte y la lectura son 
actividades más esporádicas a lo largo de la semana. Utiliza los fines de semana para ir de compras. En 
su tiempo de ocio y diversión nunca asiste a competiciones deportivas, ni va a salas de apuestas, ni 
escucha la radio, ni juega a juegos de mesa o videojuegos, ni hace manualidades, ni practica actividades 
gastronómicas, ni realiza trabajo voluntario, ni se dedica a la formación complementaria. El dinero del 
que dispone para sus gastos personales es de entre 1 a 20 euros semanales.  

 
Aspectos sociopolíticos 

 
Define su identidad territorial en términos inclusivos, es decir, está muy identificada con 

Extremadura, con España y con la humanidad. Sin embargo, la identidad europea se encuentra más 
diluida que las anteriores.  

 
Se autoubica ideológicamente en el centro y la política le inspira algo de confianza.   
 
Su nivel de confianza en las instituciones bascula entre las Fuerzas Armadas, en las que tiene mucha 

confianza, y la Universidad y las asociaciones juveniles, en las que deposita bastante confianza; en un 
punto intermedio estarían las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), el Poder Judicial, 
El/la Defensor/a del Pueblo, los Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno de Extremadura, el 
Parlamento de Extremadura, las organizaciones empresariales, los medios de comunicación, los bancos, 
las ONG y los sindicatos, sobre las que muestra algo de confianza; y manifiesta tener poca confianza o 
ninguna en la Monarquía, el Gobierno de España, la Iglesia Católica y los partidos políticos.  

 
Los temas que le suscitan mucho interés son la igualdad entre mujeres y hombres, los avances 

tecnológicos y científicos y la participación ciudadana. La cooperación para el desarrollo y la cultura son 
asuntos que le generan bastante interés. En menor medida que los anteriores, el medioambiente, los 
conflictos internacionales, la migración y los ODS, arrancan algo de interés; y tiene poco o ningún 
interés en la religión y los deportes.  
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Forma parte del porcentaje de personas jóvenes que no pertenecen ni han pertenecido nunca a 
una asociación (66%). Esgrime que la falta de tiempo y no habérselo planteado nunca son las razones 
para no implicarse en una asociación.  

 
Presente y futuro en Extremadura 

 
En general, se siente bastante satisfecha con su vida en Extremadura. Lo que le proporciona mucha 

satisfacción es la calidad de vida que ofrece. Destaca como aspectos que le producen bastante 
satisfacción la convivencia con sus vecinos y vecinas, la seguridad ciudadana, el sistema educativo, las 
actividades culturales y de ocio, el sistema sanitario, la protección del medio ambiente, la situación 
económica familiar, los valores éticos y morales del pueblo extremeño. Sin embargo, se declara poco 
satisfecha con las oportunidades de emancipación, las infraestructuras, las oportunidades laborales, los 
representantes políticos, el gobierno regional, y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Para esta joven, los principales problemas de la juventud extremeña son la despoblación de las 

zonas rurales y el paro. Pero también señala secundariamente las drogas y el alcohol.  
 
Pensando en el futuro, cree que su vida en la región continuará igual. Entre otros aspectos a 

mejorar en Extremadura para lograr un mayor desarrollo socioeconómico señala la inversión en 
educación, la formación e investigación, la promoción del empleo juvenil y la inversión en 
infraestructuras. 

 
PERFIL 2. Hombre, entre 14 y 18 años, procedente de una localidad menor de 2.000 
habitantes 

 
 
Condiciones materiales de vida 

 
Únicamente estudia. Aún no ha completado la Educación Secundaria Obligatoria y aspira a 

continuar estudios de Bachillerato. La madre y el padre poseen la titulación de ESO ‐o Educación 
General Básica‐ y ambos se incluyen en la categoría laboral ‘Oficiales, agricultores y trabajadores 
cualificados y de servicios’. Reside en el domicilio familiar con su madre, su padre y un/a hermano/a. 
Vive exclusivamente de los ingresos que le proporciona su familia. 

 
Dispone en su domicilio de manera permanente de conexión a Internet mediante banda ancha. 

Otras tecnologías de la información y la comunicación con las que cuenta son televisión, ordenador 
portátil, teléfono fijo, móvil, radio, video/DVD, tableta e impresora. Los usos que hace de Internet de 
forma muy frecuente son las redes sociales, la mensajería instantánea, las plataformas para ver 
películas o series, aplicaciones para juego online o escuchar música a través de plataformas. Es 
frecuente que utilice internet para hacer llamadas o videollamadas y para acceder a plataformas 
educativas. Ocasionalmente usa Internet para acceder al correo electrónico, consultar noticias o 
periódicos, comprar online o almacenar información en la nube. Nunca ha utilizado la conexión a 
internet para utilizar asistente virtual, ventas online, operaciones bancarias, trámites administrativos, 
espacios web personales o aplicaciones para conocer gente. 
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Le gustaría vivir en un domicilio propio, pero aún es menor de edad. Los principales problemas de 
acceso a una vivienda son para él el precio de la vivienda, la falta de empleo estable y los bajos salarios.  

 
Bienestar y salud mental 

 
Los aspectos de su vida personal que le hacen sentirse muy satisfecho son la familia, las amistades, 

la salud, la libertad que tiene en casa y el tiempo libre del que dispone. Además, está bastante 
satisfecho con su aspecto físico y con su situación económica; y, satisfecho con sus estudios. Su 
relación de pareja y su vida sexual le producen insatisfacción.  

 
Dice sentir una felicidad completa en la relación con su familia y sus amistades, cuando está 

entretenida haciendo cosas, disfruta de su tiempo de ocio, dispone de recursos económicos o 
materiales para hacer lo que quiera, y mantiene un buen aspecto físico. Estudiar y aprender le generan 
bastante felicidad. Por el contrario, es muy poco feliz con no hacer nada. 

 
La pandemia por COVID no ha alterado su salud en general, ni los hábitos de alimentación y de 

sueño, la convivencia familiar, la relación con sus amistades, ni sus relaciones sociales en general, ni la 
implicación en actividades sociales. En cambio, asegura que ocasionalmente se han alterado los 
hábitos de estudio y las actividades de ocio, y que su actividad física se ha visto bastante alterada.  

 
Señala que su nivel de concentración es igual al que tenía antes de la pandemia, que siente igual 

que antes que está desempeñando un papel útil en su vida, que tiene la misma capacidad para tomar 
sus decisiones y, por tanto, se siente igual de feliz considerando sus circunstancias personales. No se 
siente deprimido, ni ha experimentado una pérdida de confianza en sí mismo, y no considera que no 
pueda superar sus dificultades. Por tanto, no percibe ningún problema de salud mental como 
consecuencia de la pandemia.  

 
Pautas de ocio y tiempo libre 

 
Dispone semanalmente de entre 11 y 20 horas libres para su ocio y diversión. Diariamente realiza 

deporte, pasa tiempo con sus amistades, se comunica y entretiene en redes sociales, escucha música, 
ve la televisión y/o plataformas audiovisuales, juega a los videojuegos. Las actividades que nunca 
practica son: asistir a competiciones deportivas, ir a salas de apuestas, leer, escuchar la radio, jugar a 
juegos de mesa, hacer manualidades, actividades gastronómicas, trabajo voluntario o formación 
complementaria. Cuenta para sus gastos con entre 1 y 20 euros a la semana. 

 
Aspectos sociopolíticos 

 
Define su identidad territorial en términos inclusivos, es decir, está muy identificado con 

Extremadura, con España y con la humanidad. Sin embargo, la identidad europea se encuentra más 
diluida que las anteriores.  

 
Se autodefine como una persona situada ideológicamente en el centro‐derecha. La política le 

inspira algo de confianza. En las últimas elecciones (2019) no tenía edad para votar. 
 

210

ESTUDIO JUVENTUD EN EXTREMADURA 2021

Capítulo 3 y 4 M.qxp_M  3/2/22  17:13  Página 210



Su nivel de confianza en las instituciones oscila entre mucha confianza en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y en las Fuerzas Armadas; bastante confianza en la Universidad; algo de 
confianza en la Monarquía, las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), el Poder 
Judicial, el/laDefensor/a del Pueblo, el Gobierno de Extremadura, el Parlamento de Extremadura, las 
organizaciones empresariales, los medios de comunicación, los bancos, las ONG y las asociaciones 
juveniles. Dice tener muy poca o ninguna confianza en el Gobierno de España, la Iglesia Católica, los 
partidos políticos y los sindicatos.  

 
Afirma tener mucho interés en temas como los deportes, la igualdad entre mujeres y hombres y los 

avances tecnológicos y científicos. El medio ambiente es un tema que le suscita bastante interés.  En 
una escala inferior, la cooperación al desarrollo, la cultura, los conflictos internacionales, la migración, 
los ODS o la participación ciudadana generan en él algo de interés. Finalmente, la religión es un tema 
que le genera poco o ningún interés. 

 
No pertenece a ninguna asociación por dos razones fundamentales: no existen organizaciones o 

asociaciones que le motiven a participar, y tiene cosas más importantes que hacer. 
 

Presente y futuro en Extremadura 
 
Se siente bastante satisfecho con su vida en Extremadura, la calidad de vida que ofrece, la 

convivencia con sus vecinos y vecinas, la seguridad ciudadana, el sistema educativo, las actividades 
culturales y de ocio, el sistema sanitario, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección del medio 
ambiente, la situación económica familiar, los valores éticos y morales del pueblo extremeño. Sin 
embargo, se muestra poco satisfecho con las oportunidades de emancipación, las infraestructuras, las 
oportunidades laborales, los representantes políticos y el gobierno regional. 

 
Los temas que le causan mayor preocupación son las drogas y el alcohol; y, en segundo término, la 

despoblación de zonas rurales y el paro. 
 
Pensando en el futuro, cree que su vida en Extremadura mejorará un poco. Propone la promoción 

del empleo como medida prioritaria para que la región mejore su nivel socioeconómico; y, en segundo 
lugar, la inversión en educación, formación e investigación y la promoción del empleo juvenil. 

 
 

PERFIL 3. Mujer, entre 19 y 22 años, procedente de una localidad de entre 5.001‐
10.000 habitantes 

 
 
Condiciones materiales de vida 

 
Ha completado los estudios de Bachillerato y/o Formación Profesional y aspira a realizar estudios 

universitarios de Grado. En ocasiones compagina sus estudios con algún trabajo esporádico. La madre y 
el padre poseen la titulación de ESO ‐o Educación General Básica‐ y ambos se incluyen en la categoría 
laboral ‘Oficiales, agricultores y trabajadores cualificados y de servicios’. Reside en el domicilio familiar 
con su madre, su padre y un/a hermano/a. Vive exclusivamente de los ingresos que le proporciona su 
familia. 
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Dispone en su domicilio de manera permanente de conexión a Internet mediante de banda ancha. 
Otras tecnologías de la información y la comunicación con las que cuenta son televisión, ordenador 
portátil, móvil, radio, video/DVD, lector de libros electrónicos tableta e impresora.  

 
Usa internet de forma muy frecuente para hacer llamadas o videollamadas, acceder a las redes 

sociales y a la mensajería instantánea, para ver películas o series a través de plataformas, almacenar 
información en la nube o escuchar música a través de plataformas. Es frecuente el uso de internet para 
acceder al correo electrónico, al asistente virtual o web personales, realizar operaciones bancarias, 
trámites administrativos. Ocasionalmente usa Internet para consultar noticias, comprar online, acceder 
a plataformas educativas o a juegos online. Nunca ha utilizado internet para realizar ventas online, o 
para conocer gente. 

 
Le gustaría vivir en un domicilio propio, pero no tiene independencia económica. Las dificultades 

para acceder a una vivienda son el precio de la vivienda, la falta de empleo estable y los bajos salarios. 
 

Bienestar y salud mental  
 
Se muestra muy satisfecha con aspectos de su vida personal como su familia, sus amistades, la 

libertad que tiene en casa, el tiempo libre del que dispone y su vida sexual. Bastante satisfecha con sus 
estudios, salud, aspecto físico, situación económica y relación de pareja. No está nada satisfecha con el 
trabajo. 

 
Las relaciones con su familia, sus amistades y su pareja le proporcionan una felicidad completa. 

Igualmente estar entretenida haciendo cosas, disfrutar de su tiempo de ocio, disponer de recursos 
económicos o materiales para hacer lo que quiera, su salud física, y mantener un buen aspecto físico 
son aspectos que le producen una total felicidad. Estudiar y aprender le generan bastante felicidad. Sin 
embargo, no hacer nada le produce muy poca felicidad. 

 
En el contexto de la pandemia por COVID no se han alterado sus hábitos de alimentación, pero 

ocasionalmente ha sentido alteraciones en su salud en general y en el sueño. Indica que se han 
alterado bastante los hábitos de estudio, la convivencia familiar y la relación con sus amistades. Por 
último, su actividad física, sus relaciones sociales en general, la implicación en actividades sociales, las 
actividades de ocio y su trabajo se han visto completamente alterados.  

 
Aunque carece de diagnóstico, percibe algunos problemas de salud mental como ansiedad, 

preocupaciones continuas, exageradas y no realistas y trastornos del sueño. Detecta niveles de 
concentración más bajos, una constante tensión, un menor disfrute con sus actividades cotidianas, 
bastante más depresión y sensación de que no puede superar sus dificultades de lo habitual. No 
obstante, siente, como siempre, que está desempeñando un papel útil en su vida, que es capaz de tomar 
sus decisiones y de hacer frente a sus problemas. No ha perdido la confianza en sí misma, ni se considera 
una persona que no valga para nada y se siente igual de feliz considerando sus circunstancias personales. 

 
Pautas de ocio y tiempo libre  

 
Dispone de entre 11 y 20 horas libres a la semana para su ocio y diversión. A diario se dedica en su 

tiempo libre a comunicarse y entretenerse en redes sociales, escuchar música, leer, ver la televisión y 
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plataformas audiovisuales. Casi todos los días practica deporte. Los fines de semana los destina a 
hacer excursiones, ir de compras y pasar tiempo con sus amistades. Nunca asiste en su tiempo libre a 
competiciones deportivas, ni sale con su pareja, ni va a salas de apuesta, ni escucha la radio, ni juega a 
juegos de mesa ni a videojuegos, no realiza manualidades, ni actividades gastronómicas y tampoco 
trabaja como voluntario. Para sus gastos cuenta con entre 1 y 20 euros a la semana. 

 
Aspectos sociopolíticos 

 
Siente una gran identificación con Extremadura y con España y bastante identificación con la 

humanidad en su conjunto. En cambio, sólo se considera algo identificada con Europa.  
 
Se sitúa en la escala ideológica en la extrema izquierda y la política le inspira algo de confianza. En 

las últimas elecciones (2019) fue a votar y votó. 
 
Ninguna institución le genera mucha confianza. Las que le generan bastante confianza son la 

Universidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las asociaciones juveniles. Las Fuerzas 
Armadas, el Gobierno y el Parlamento de Extremadura y los medios de comunicación, son instituciones 
sobre las que muestra algo de confianza. En cambio, en las Cortes Generales (Congreso de los 
Diputados y Senado), el Poder Judicial, el/la Defensor/a del Pueblo, la Iglesia Católica, los bancos, los 
partidos políticos y los sindicatos, dice tener poca o ninguna confianza.  

 
Afirma tener mucho interés en cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres y ODS. 

Además, el medioambiente, los avances tecnológicos y científicos y la participación ciudadana le 
suscitan bastante interés. Sitúa la cultura y la migración como temas que le generan algo de interés. 
Entre los asuntos que le despiertan poco o ningún interés se encuentran la religión, la cooperación 
para el desarrollo, los conflictos internacionales y los deportes.  

 
No pertenece a ninguna asociación porque no existen organizaciones o asociaciones que le motiven 

a participar y porque nunca se lo ha planteado. 
 

Presente y futuro en Extremadura 
 
Está bastante satisfecha con su vida en Extremadura, por la calidad de vida de Extremadura que 

ofrece, la convivencia con sus vecinos y vecinas, la seguridad ciudadana, el sistema educativo, el 
sistema sanitario, la protección del medio ambiente y los valores éticos y morales del pueblo 
extremeño. Por el contrario, está poco satisfecha con las oportunidades de emancipación, las 
infraestructuras, las oportunidades laborales, las actividades culturales y de ocio, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la situación económica familiar. 

 
El paro, los bajos salarios y la calidad del empleo, son los principales problemas de la juventud 

extremeña. En segundo lugar, señala los problemas económicos. 
 
Cree que en el futuro su vida en Extremadura mejorará un poco. Propone como medidas para un 

mayor desarrollo socioeconómico de la región, en primer lugar, invertir en educación, formación e 
investigación; y, en segundo lugar, promover el empleo juvenil. 
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PERFIL 4. Hombre, entre 19 y 22 años, procedente de una localidad de entre 5.001 
y 10.000 habitantes 

 
 
Condiciones materiales de vida 

 
Ha completado los estudios de Bachillerato y/o Formación Profesional y aspira a realizar estudios 

universitarios de Grado. En ocasiones compagina sus estudios con algún trabajo esporádico. El padre 
posee la titulación de Bachillerato y/o Formación Profesional y la madre la de ESO ‐o Educación General 
Básica‐.  El padre trabaja dentro de la categoría de ‘Oficiales, agricultores y trabajadores cualificados y 
de servicios’ y la madre en la de ‘tareas no cualificadas, operadoras, montadoras y situaciones no 
clasificables’. Reside en el domicilio familiar con su madre, su padre y un/a hermano/a. Vive 
exclusivamente de los ingresos que le proporciona su familia. 

 
Dispone en su domicilio de manera permanente de conexión a Internet mediante de banda ancha. 

Otras tecnologías de la información y la comunicación con las que cuenta son televisión, ordenador 
portátil, teléfono fijo, móvil, video/DVD, tableta e impresora. Usa internet de forma muy frecuente 
para acceder al correo electrónico, a las redes sociales, a la mensajería instantánea y a plataformas 
educativas. Es frecuente el uso de internet para consultar de noticias, realizar operaciones bancarias, 
escuchar música o para ver películas o series a través de plataformas. Ocasionalmente usa Internet 
para llamadas o videollamadas, compras online, gestión de trámites administrativos, acceso a espacios 
web personales ‐blog, canal Youtube, Twich, etc.‐, almacenamiento de información en la nube, 
aplicaciones para juego online, y aplicaciones para conocer gente. Nunca ha utilizado internet para 
realizar ventas online, o para conectar con un asistente virtual.  

 
Le gustaría vivir en un domicilio propio, pero no tiene independencia económica porque aún está 

estudiando. Considera que las dificultades para poder emanciparse son el precio de la vivienda, la falta 
de empleo estable, los bajos salarios, la falta de información sobre ayudas y una insuficiente oferta de 
viviendas. 

 
Bienestar y salud mental  

 
En relación con los aspectos de su vida personal, se siente muy satisfecho con su familia y con la 

libertad que tiene en casa. Bastante satisfecho con sus estudios. En un punto intermedio, es decir, 
satisfecho, con el trabajo, la salud y su situación económica. Se encuentra poco satisfecho con sus 
amistades, el tiempo libre del que dispone y su relación de pareja. No le produce ninguna satisfacción 
su vida sexual.  

 
Le produce felicidad completa la relación con su familia, estudiar y aprender y disfrutar de su 

tiempo de ocio. En el mismo sentido, estar entretenido haciendo cosas, disponer de recursos 
económicos o materiales para hacer lo que quiera, su salud física y mantener un buen aspecto físico le 
generan bastante felicidad. En cambio, la relación de pareja y no hacer nada, le produce muy poca 
felicidad.  

 
En cuanto a las alteraciones que puede haber padecido como consecuencia de la pandemia por 

COVID declara que sus hábitos de alimentación y su trabajo no se han alterado, aunque 
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ocasionalmente su salud general y los hábitos de estudio han sufrido modificaciones. Detecta que el 
sueño, la actividad física, la convivencia familiar, la relación con sus amistades y la implicación en 
actividades sociales se han alterado bastante. Subraya, por último, que sus relaciones sociales y las 
actividades de ocio se han alterado completamente.  

 
Aunque carece de diagnóstico, percibe algunos problemas de salud mental derivados de la situación 

pandémica como depresión, ansiedad, fobia social, preocupaciones continuas, exageradas y no 
realistas. Detecta niveles de concentración más bajos, una constante tensión e importantes 
alteraciones del sueño. Siente bastante más de lo habitual que no puede superar sus dificultades, que 
se ha sentido deprimido y que disfruta menos con sus actividades cotidianas. También tiene la 
sensación más de lo habitual de que no puede superar sus dificultades. En comparación con el periodo 
prepandemia, siente menos de lo habitual que esté desempeñando un papel útil en su vida. No 
obstante, siente, como siempre, que es capaz de tomar sus decisiones y hacer frente a sus problemas. 
No ha perdido la confianza en sí mismo, ni se considera una persona que no valga para nada. 

 
Pautas de ocio y tiempo libre 

 
Dispone de entre 5 y 10 horas libres a la semana para su ocio y diversión. Diariamente dedica su 

tiempo libre a comunicarse y entretenerse en redes sociales, escuchar música y acceder a plataformas 
audiovisuales. Casi todos los días practica deporte y ve la televisión. Destina algún día a la semana a 
leer y escuchar la radio. Pasar tiempo con sus amistades es la actividad de los fines de semana. Nunca 
asiste a competiciones deportivas, ni va de compras, ni sale con su pareja, ni va a salas de apuestas, ni 
juega a juegos de mesa ni a videojuegos, no realiza manualidades, ni actividades gastronómicas y 
tampoco actividades de voluntariado. Para sus gastos dispone de entre 1 y 20 euros a la semana. 

 
Aspectos sociopolíticos 

 
Se siente muy identificado con Extremadura y bastante identificado con España. Sin embargo, la 

ciudadanía europea y global aparecen algo más diluidas.  
 
En la escala ideológica se sitúa en el centro‐derecha y la política no le inspira ninguna confianza. En 

las últimas elecciones (2019) fue a votar y votó. 
 
Declara que ninguna institución le genera mucha confianza. La universidad es una institución a la 

que otorga bastante confianza. La Monarquía, el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, las Fuerzas Armadas, el Parlamento de Extremadura, las ONG, las asociaciones juveniles son 
instituciones sobre las que muestra tener algo de confianza. Por último, afirma tener poca o ninguna 
confianza en el Gobierno de España, las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), el/la 
Defensor/a del Pueblo, el Gobierno de Extremadura, las organizaciones empresariales, los medios de 
comunicación, la Iglesia Católica, los bancos, los partidos políticos y los sindicatos.    

 
Los temas sobre los que dice tener mucho interés son el medioambiente, la cooperación para el 

desarrollo, la igualdad entre mujeres y hombres y los ODS. Declara sentir bastante interés por la 
cultura, los conflictos internacionales, la migración, los avances tecnológicos y científicos y la 
participación ciudadana. La religión, para este joven, le provoca algo de interés. En cambio, los 
deportes poco o ninguno.  
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No participa en asociaciones 
 
No pertenece a ninguna asociación por falta de tiempo y por carecer de información suficiente 

sobre asociaciones.  
 

Presente y futuro en Extremadura 
 
Está bastante satisfecho con su vida en Extremadura, con su calidad de vida, la convivencia con sus 

vecinos y vecinas, la seguridad ciudadana, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección del 
medioambiente y con los valores éticos y morales del pueblo extremeño. Las infraestructuras, el 
sistema educativo, las oportunidades laborales, las actividades culturales y de ocio, el sistema sanitario 
y la situación económica familiar le producen poca satisfacción. Asegura no sentirse nada satisfecho 
con las oportunidades de emancipación, los representantes políticos y el gobierno regional. 

 
Identifica como principales problemas de la juventud extremeña los problemas económicos, la 

despoblación de zonas rurales, las drogas y las infraestructuras. De manera secundaria señala el paro, el 
sistema educativo y los planes de estudio, y la inmadurez y el infantilismo de la juventud. 

 
Cree que su vida en Extremadura mejorará un poco. Propone el apoyo a las empresas y a los/as 

emprendedores/as como medida prioritaria para el desarrollo socioeconómico de la región. En 
segundo lugar, la inversión en infraestructuras.   

 
 

PERFIL 5. Mujer, entre 23 y 26 años, procedente de una localidad de más de 20.000 
habitantes 

 
 
Condiciones materiales de vida 

 
Ha completado los estudios universitarios de Grado y aspira a realizar estudios universitarios de 

postgrado. Principalmente trabaja y además estudia. Su padre tiene estudios de Educación Secundaria 
Obligatoria ‐o Educación General Básica‐ y laboralmente se incluye en la categoría de ‘Oficiales, 
agricultores y trabajadores cualificados y de servicios’. La madre tiene estudios universitarios de Grado 
y se incluye en la categoría laboral ‘Empleadas de oficina y técnicas y profesionales de nivel medio’. 
Reside en el domicilio familiar con su madre, padre y hermano/a. Vive fundamentalmente de los 
ingresos que le proporcionan otros miembros de su familia. 

 
Dispone de televisión, ordenador portátil, móvil, tableta e impresora. Utiliza internet de forma muy 

frecuente para acceder al correo electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea o 
plataformas educativas; para realizar llamadas o videollamadas; almacenar información en la nube; 
escuchar música; y ver películas o series mediante plataformas. Con frecuencia lo usa para consultar 
noticias, realizar operaciones bancarias, acceder a espacios web personales. De forma ocasional usa 
internet para realizar compras online o gestiones administrativas. Nunca ha utilizado internet para 
realizar ventas online, conocer gente, jugar online o acceder al asistente virtual.  
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Le gustaría vivir en un domicilio propio, pero no tiene independencia económica. Los principales 
problemas para acceder a una vivienda son el precio de la vivienda, la falta de empleo estable y los 
bajos salarios. 

 
Bienestar y salud mental  

 
Muestra distintos niveles de satisfacción con aspectos de su vida personal. Muy satisfecha con su 

familia, sus amistades, con la libertad que tiene en casa, su relación de pareja y su vida sexual; bastante 
satisfecha con sus estudios, salud y tiempo libre del que dispone; satisfecha con su aspecto físico y 
situación económica; y nada satisfecha con el trabajo.  

 
Las cuestiones que le producen felicidad completa son las relaciones con su familia, sus amistades y 

su pareja; estudiar y aprender; estar entretenida haciendo cosas; disfrutar de su tiempo de ocio, 
disponer de recursos económicos o materiales para hacer lo que quiera; mantener un buen aspecto 
físico; y su salud física. No hacer nada le produce muy poca felicidad.  

 
Identifica niveles de alteración en aspectos diversos de su vida en el contexto de la pandemia por 

COVID. Su actividad física y de ocio y la convivencia familiar se han visto completamente alteradas. Los 
hábitos de estudio, la relación con sus amistades, sus relaciones sociales en general, la implicación en 
actividades sociales, se han alterado bastante. No se han alterado en absoluto sus hábitos de 
alimentación, el sueño, su trabajo ni su salud en general.  

 
Está diagnosticada clínicamente por un trastorno de ansiedad. Percibe algunos problemas de salud 

mental derivados de la pandemia como depresión y ansiedad, ataques de pánico o crisis de angustia, 
preocupaciones continuas, exageradas y no realistas, manías, problemas de comunicación y trastornos 
del sueño. En comparación con su bienestar mental y emocional pre‐pandémico, detecta que su sueño 
se ha alterado bastante, que disfruta menos de lo habitual de sus actividades cotidianas, que sus 
niveles de concentración son más bajos, que padece más tensión y que se siente más deprimida. Sin 
embargo, se siente igual de capaz de tomar sus decisiones y de hacer frente a sus problemas e igual de 
feliz considerando sus circunstancias personales. Tampoco ha perdido la confianza en sí misma y no se 
ve como una persona que no vale para nada y que no pueda superar sus dificultades.  

 
Pautas de ocio y tiempo libre  

 
Semanalmente dispone de entre 11 y 20 horas libres para su ocio y diversión. A diario dedica su 

tiempo a comunicarse y entretenerse en redes sociales, escuchar música, ver la televisión o las 
plataformas audiovisuales. Casi todos los días practica deporte y lee. Va de compras algún día a la 
semana. Los fines de semana los destina a realizar excursiones, pasar tiempo con sus amistades y salir 
con su pareja. Nunca asiste a competiciones deportivas, a salas de apuesta, ni escucha la radio, 
tampoco juega a juegos de mesa ni a videojuegos, no realiza manualidades ni actividades 
gastronómicas. Tampoco realiza trabajo voluntario o formación complementaria. Para sus gastos 
semanales dispone de entre 1 y 20 euros. 
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Aspectos sociopolíticos  
 
Se siente muy identificada con Extremadura y bastante identificada con España, Europa y la 

humanidad en su conjunto.  
 
Se autoubica en la escala ideológica en la izquierda y la política le inspira algo de confianza. En las 

últimas elecciones (2019) fue a votar y votó. 
 
Declara no sentir mucha o bastante confianza en las instituciones. Las instituciones que le generan 

algo de confianza son las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), el Poder Judicial, 
el/la Defensor/a del Pueblo, la Universidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno 
y el Parlamento de Extremadura, las organizaciones empresariales, las ONG y las asociaciones juveniles.  

 
Muestra poca o ninguna confianza en la Monarquía, el Gobierno de España, las Fuerzas Armadas, 

los medios de comunicación, la Iglesia Católica, los bancos, los partidos políticos y los sindicatos.  
 
Los temas que le despiertan mucho interés son el medioambiente, la cultura, la igualdad entre 

mujeres y hombres, los avances tecnológicos y científicos, los OD y la participación ciudadana. Afirma 
que la cooperación para el desarrollo y la migración le interesan bastante. En otro plano, los conflictos 
internacionales y los deportes le interesan algo. Y no tiene ningún interés en la religión.    

 
No forma parte de ninguna asociación por falta de tiempo. 
 

Presente y futuro en Extremadura 
 
En general, se siente bastante satisfecha con su vida en Extremadura. En relación con la región le 

produce mucha satisfacción su calidad de vida y la convivencia con sus vecinos y vecinas; y bastante 
satisfacción, la seguridad ciudadana, el sistema sanitario, la situación económica familiar y los valores 
éticos y morales del pueblo extremeño. Sin embargo, se siente poco satisfecha con las oportunidades 
de emancipación, las infraestructuras, el sistema educativo, las actividades culturales y de ocio, el 
Gobierno regional, la igualdad entre hombres y mujeres y la protección del medio ambiente; y nada 
satisfecha con las oportunidades laborales y los representantes políticos. 

 
Los principales problemas de la juventud extremeña son a su juicio la calidad del empleo, el paro y 

la dificultad para encontrar trabajo relacionado con sus estudios. Otros problemas secundarios son los 
bajos salarios y la incertidumbre ante el futuro. 

 
Considera que su vida en Extremadura mejorará un poco. En su opinión, la inversión en educación, 

formación e investigación, en primer lugar, y la promoción del empleo en general, en segundo lugar, 
son las actuaciones que se deberían llevar a cabo en Extremadura para conseguir un mayor desarrollo 
socioeconómico. 
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PERFIL 6. Hombre, entre 23 y 26 años, procedente de una localidad de más de 
20.000 habitantes 
 

 
Condiciones materiales de vida 

 
Ha completado estudios de Bachillerato y/o Formación Profesional y aspira a realizar estudios 

universitarios de postgrado. Únicamente estudia. Su padre tiene estudios de Educación Secundaria 
Obligatoria ‐o Educación General Básica‐ y laboralmente se incluye en la categoría de ‘Oficiales, 
agricultores y trabajadores cualificados y de servicios’. La madre tiene estudios universitarios de Grado 
y se incluye en la categoría laboral ‘tareas no cualificadas, operadoras, montadoras y situaciones no 
clasificables’. Reside en el domicilio familiar con su padre y su madre y no tiene hermano/a. Vive 
exclusivamente de los ingresos que le proporciona su familia. 

 
Dispone de TV, ordenador portátil, teléfono fijo, móvil, radio y tableta. Utiliza internet de forma 

muy frecuente para acceder al correo electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea, sus 
espacios web personales o a las plataformas educativas; para realizar llamadas o videollamadas y 
operaciones bancarias; escuchar música; y ver películas o series mediante plataformas. Con frecuencia 
lo usa para consultar noticias, realizar operaciones bancarias, acceder a espacios web personales. De 
forma ocasional usa internet para realizar compras online. Nunca ha utilizado internet para realizar 
ventas online, conocer gente, jugar online o acceder al asistente virtual.  

 
Le gustaría vivir en un domicilio propio, pero no tiene independencia económica. Los principales 

problemas para acceder a una vivienda son para este joven el precio de la vivienda, la falta de empleo 
estable, los bajos salarios, la falta de información sobre ayudas y un parque inmobiliario insuficiente. 

 
Bienestar y salud mental  
 

Se muestra muy satisfecho con aspectos de su vida personal como familia, los estudios, la libertad 
que tiene en casa, la salud y su vida sexual. Bastante satisfecho con sus amistades y el tiempo libre del 
que dispone; y satisfecho con su aspecto físico y su situación económica. Afirma no sentirse nada 
satisfecho con el trabajo. 

 
Las cuestiones que le producen una felicidad completa son las relaciones con la familia, las 

amistades y la pareja, así como disfrutar de su tiempo de ocio y su salud física. Estudiar y aprender, 
estar entretenido haciendo cosas, disponer de recursos económicos o materiales para hacer lo que 
quiera y mantener un buen aspecto físico, le generan bastante felicidad. No hacer nada es el aspecto 
que le hace más infeliz.  

 
Afirma que en el contexto de la pandemia ha visto completamente alteradas las relaciones sociales 

y con sus amistades, además de las actividades de ocio. Su actividad física y la convivencia familiar se 
han alterado bastante. Asegura que, en ocasiones, ha sufrido trastornos con el sueño. Por el contrario, 
su salud, los hábitos de alimentación y de estudio, su implicación en actividades sociales o su trabajo no 
han sufrido ninguna alteración.  
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No tiene un diagnóstico clínico, pero percibe problemas de salud mental como depresión, ansiedad, 
manías y preocupaciones continuas, exageradas y no realistas. Estos problemas se traducen a su juicio 
en niveles de concentración más bajos, una constante tensión y bastante más depresión de lo habitual. 
No obstante, siente, como siempre, que está desempeñando un papel útil en su vida, que es capaz de 
tomar sus decisiones y de hacer frente a sus problemas. También disfruta igual que siempre de las 
actividades cotidianas. No ha perdido la confianza en sí mismo, ni se considera una persona que no 
valga para nada y, por último, se siente igual de feliz considerando sus circunstancias personales. 

 
Pautas de ocio y tiempo libre  

 
Dispone de entre 21 y 30 horas libres a la semana para su ocio y diversión. Las actividades diarias 

que realiza en su tiempo libre son la comunicación y el entretenimiento en redes sociales, escuchar 
música, ver la televisión y plataformas audiovisuales. El deporte es una actividad que practica casi 
todos los días. Reserva su tiempo de ocio algún día a la semana para ir de compras, escuchar la radio o 
jugar a videojuegos. Los fines de semana prefiere pasar tiempo con sus amistades y recibir formación 
complementaria. Lo que nunca hace en ese tiempo es asistir a competiciones deportivas, ir a salas de 
apuesta, leer, jugar a juegos de mesa, realizar manualidades o actividades gastronómicas, ni trabajo 
voluntario. Para sus gastos dispone de entre 1 y 20 euros a la semana. 

 
Aspectos sociopolíticos 

 
Se siente muy identificado con Extremadura, algo identificado con España y con Europa y con la 

humanidad en su conjunto. 
 
Se autoubica en la izquierda de la escala ideológica y la política no le inspira ninguna confianza. En 

las últimas elecciones (2019) fue a votar y votó. 
 
Ninguna institución le genera mucha confianza. Solo a las ONG les otorga bastante confianza. 

Declara sentir algo de confianza por el Gobierno de España, las Cortes Generales (Congreso de los 
Diputados y Senado), el/la Defensor/a del Pueblo, la Universidad, los sindicatos y las asociaciones 
juveniles. Pero, sobre la Monarquía, el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las 
Fuerzas Armadas, el Gobierno y el Parlamento de Extremadura, las organizaciones empresariales, los 
medios de comunicación, la Iglesia Católica, los bancos y los partidos políticos asegura sentir poca o 
ninguna confianza.  

 
Expresa mucho interés en el medioambiente, la cooperación para el desarrollo, la cultura, la 

igualdad entre mujeres y hombres, los avances tecnológicos y científicos, los ODS y la participación 
ciudadana. En una escala inferior estarían los conflictos internacionales sobre los que dice sentir 
bastante interés. En cambio, la migración, le despierta algo de interés; y la religión o los deportes, poco 
o ninguno.  

 
Participa como miembro activo en asociaciones no juveniles cuya finalidad es la defensa de los 

derechos humanos. El principal motivo para hacerlo es satisfacer sus inquietudes políticas, culturales, 
sociales, etc.  
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Presente y futuro en Extremadura 
 
En términos generales está bastante satisfecho con su vida en Extremadura. En relación con la 

región, la seguridad ciudadana hace que se sienta muy satisfecho. Otros aspectos como la calidad de 
vida, la convivencia con sus vecinos y vecinas, el sistema sanitario, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la situación económica familiar y los valores éticos y morales del pueblo extremeño le 
procuran bastante satisfacción. Sin embargo, cuestiones como el sistema educativo, las actividades 
culturales y de ocio o la protección del medio ambiente, le dan poca satisfacción. Finalmente, señala 
que la falta de oportunidades laborales y de emancipación, la situación de las infraestructuras, además 
de los representantes políticos y el gobierno regional, hacen que no esté nada satisfecho.  

 
Apunta como principales problemas de la juventud extremeña la calidad del empleo, el paro y las 

dificultades para encontrar un trabajo relacionado con sus estudios.   
 
Cree que en el futuro su vida en Extremadura mejorará un poco. Las inversiones en educación, 

formación e investigación, en primer término; y en la promoción del empleo, en segundo, son las 
medidas que requiere la región para su progreso socioeconómico. 

PERFILES DE LA JUVENTUD EXTREMEÑA
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✔ Divulgar de un modo efectivo los recursos formativos disponibles (becas, prácticas en empresas, 
programas Erasmus, etc.) para la juventud. 

✔ Definir acciones concretas en el contexto educativos sobre igualdad, ciudadanía global, educación 
emocional y participación social.  

✔ Realizar talleres de orientación laboral desde el inicio de la educación secundaria, que tengan como 
finalidad dar a conocer el mercado laboral, adquirir las competencias y habilidades que se 
requieren en la sociedad del conocimiento y apoyar estrategias para el aprendizaje permanente. 

✔ Promocionar la Formación Profesional como un itinerario de inserción laboral de calidad. 

✔ Valorizar los programas de Formación Profesional, que a nivel internacional ofrecen contenidos y 
salidas profesionales muy demandadas por los estudiantes. Esto debería fortalecerse con una 
mejora de los servicios de orientación y formación a lo largo de toda la trayectoria educativa, pero 
especialmente a nivel superior. 

✔ Promoción de políticas de empleo estable y mejor remunerado que permitan la emancipación 
juvenil. 

✔ Favorecer el vínculo entre investigación, modelo productivo y mercado de trabajo, que acerque el 
sector educativo e investigador a la realidad productiva, y a los actores privados a las oportunidades 
de desarrollo basadas en la innovación y el conocimiento. 

✔ Establecer espacios dialógicos entre el tejido empresarial y la juventud a fin de generar sinergias 
que pongan en valor la aportación de la juventud en temas relacionados con la responsabilidad 
social. 

✔ Diseñar nuevas estrategias de intervención socioeducativa y familiar con un enfoque holístico que 
promuevan el equilibrio psicoemocional. 

✔ Visibilizar los recursos del Servicio Extremeño de Salud destinados a abordar los problemas de salud 
mental juvenil. 

✔ Promover en cada Área de Salud de Extremadura unidades especializadas en salud mental dirigida a 
la juventud. 

✔ Concienciar sobre el uso responsable de las redes sociales, a través de acciones de divulgación con 
cierta temporalidad. 

✔ Capacitar a la juventud para que desarrolle un pensamiento crítico ante la desinformación y los 
discursos de odio. 

✔ Generar procesos de reflexión que acerquen a la juventud extremeña a la ciudadanía europea. 

✔ Continuar con la implementación de estrategias para la percepción del riesgo del consumo de 
alcohol y drogas a edades tempranas. 

✔ Realizar campañas de divulgación científica que respondan a los intereses de la juventud. 

RETOS DE FUTURO EN POLÍTICAS DE JUVENTUD
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✔ Crear equipos de investigación científica, tecnológica y humanística entre estudiantes de los 
sistemas educativos no universitario y universitario. 

✔ Promover programas educativos de cultura política y democrática entre la juventud. 

✔ Fomentar la participación de la juventud en movimientos asociativos. 

✔ Explorar formas de participación juvenil alternativas conforme al contexto social actual. 

✔ Establecer líneas estratégicas de investigación sobre la juventud en Extremadura, entre ellas: 

• Analizar la influencia de las configuraciones familiares en las expectativas y elecciones 
educativas de la juventud en un contexto post pandemia. 

• Estudiar las nuevas formas de participación sociopolítica de la juventud. 

• Examinar la situación sociolaboral de la juventud que se encuentra en situación de emigración 
forzosa.
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Ámbito 
Todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Universo 
Población residente en Extremadura, con edades comprendidas entre los 
14 y  los 30 años. 

 
Tamaño de la muestra 

 
El universo de la muestra según datos del INE (a fecha de 1 de enero de 2020) es de 190.052 

jóvenes. Calculando la representatividad de la muestra para un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error de ±3% el resultado es de 1.065 sujetos, sin embargo, han participado en la 
realización del cuestionario 1.151 personas jóvenes. 

 
Los porcentajes de distribución de la muestra en función del sexo, grupo de edad, tamaño de 

la localidad de residencia y situación ocupacional son los siguientes:  

• Género: el 64,5% de mujeres (‐cis y ‐trans), el 34,9% de hombres (‐cis y ‐trans) y el 0,6% de 
personas no binarias. Esta variable se reconfigurado a partir de un registro más amplio que 
recoge las diversas identidades de género, de las 1151, las mujeres ‐trans representan el 
0,6% (7 personas), las mujeres ‐cis 63,9% (735 personas), los hombres ‐trans el 0,4% (5 
personas), los hombres ‐cis el 34,5% (397 personas) y las personas no binarias el 0,6% (7 
personas). No obstante, dada la escasa representatividad de las personas ‐trans y no 
binarias, que complica el análisis estadístico y con la finalidad de realizar un informe más 
dinámico se han fusionado la variable mujeres ‐cis y mujeres ‐trans bajo el indicador 
mujeres; en el caso de los hombres ‐cis y ‐trans bajo el indicador hombres y se mantuvo el 
indicador bajo las personas no binarias, siendo conscientes de la sobrerrepresentación se 
consideró la relevancia de visibilizar la diversidad de género. 

• Edad: el 40,4% corresponde al rango etario de entre 14‐18 años, el 20,5% al grupo de edad 
de 19‐22 años, el 23,1% al de 23‐26 años y el 15,8% al rango de 27‐30 años. 

• Tamaño del municipio: el 22,7% reside en localidades menores de 2.000 habitantes, el 
21,1% en localidades entre 2.001‐5.000 habitantes, el 10,8% en localidades entre 5.001‐
10.000 habitantes, el 5,9% en municipios de entre 10.001‐20.000 habitantes y el 39,4% en 
los municipios mayores de 20.000 habitantes. 

• Situación ocupacional: El mayor porcentaje se concentra entre los que únicamente estudian 
(55,4%) y el resto se distribuye entre los distintos indicadores considerados destacando el 
grupo que declara que principalmente trabajan y además estudia (9,1%). 
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Técnica de recogida de información 
 
Para la difusión del cuestionario se utilizaron los canales de comunicación del Consejo de la 

Juventud de Extremadura y el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la 
Universidad de Extremadura. El cuestionario está integrado por 61 preguntas distribuidas en seis 
bloques: (1) indicadores sociodemográficos, (2) formación, empleo y vivienda, (3) estilos de vida, 
ocio y tiempo libre, (4) preocupaciones de la juventud y la satisfacción con la vida personal en 
Extremadura, (5) participación social y asociacionismo, y (6) percepción del bienestar mental. 

 
Error muestral 

 
El error muestral para el conjunto de la muestra es de ±3% para un nivel de confianza del 95%. 
 

Fecha del trabajo 
 
La distribución del cuestionario comenzó a principios del mes de mayo y se cerró a finales del 

mes de junio del año 2021. 
 

Análisis de la información  
 
El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS.
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FICHA TÉCNICA 2. GRUPOS DE DISCUSIÓN CON METODOLOGÍA 
PHOTOETNOGRAPHY

Ámbito 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Diseño de los grupos de discusión 
El diseño de los talleres responde a los siguientes criterios de selección: 
tamaño del municipio, situación laboral y nivel de estudios.  

 
Participaron 57 personas jóvenes distribuidas en cinco grupos de discusión:  

‐ Dos grupos formados por estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. 
‐ Un grupo de estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. 
‐ Un grupo de estudiantes universitarios. 
‐ Un grupo conformado por personas en diferentes situaciones laborales. 

 
Los perfiles de las personas que participaron se especifican en la siguiente Figura 1:

Grupo 1

Edad: 
14‐18 años

Tamaño del 
municipio:  
Menos de  

2.000  
habitantes

Nivel de  
estudios:  

ESO

Situación laboral: 
Estudiantes

Zona geográfica: 
Comarca Los Baldíos

Lugar de 
celebración: 

IES “Roca de la 
Sierra” (Roca 
de la Sierra)

Grupo 3 (virtual)

Edad: 
15‐18 años

Tamaño del 
municipio:  

Menos de 2.000; 
entre 10.000‐

20.000 
habitantes

Nivel de  
estudios:  

Bachillerato

Situación laboral: 
Estudiantes

Zona geográfica: 
Comarca Campo 

Arañuelo  
(Navalmoral de  

la Mata;  
Almaraz; Serrejón)

Lugar de 
celebración: 

Online IES 
Albalat 

(Navalmoral  
de la Mata)

Grupo 2

Edad: 
19‐22 años

Tamaño del 
municipio:  
Menos de  

2.000; entre  
2.001‐5.000;  

más de 20.000 
habitantes

Nivel de  
estudios:  
1er curso  
de Grado 

Situación laboral: 
Estudiantes, 

demandantes  
de primer empleo, 

compatibilizando 
trabajo y estudios

Zona geográfica: 
Plasencia y comarcas  

de Monfragüe 
(Malpartida de  

Plsencia, Ahigal, 
Mirabel, Serradilla)  

y Valler del Jerte 
(Piornal, El Torno)

Lugar de 
celebración: 

Centro 
Universitario 
(Plasencia)
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Desarrollo de los grupos de discusión 
 
Debido a las restricciones impuestas por el COVID‐19, dos de los grupos de discusión se celebraron 

virtualmente. En todos los casos, fue imprescindible la colaboración de los equipos directivos de los 
institutos de enseñanza secundaria, así como de las entidades que colaboraron en la realización del 
grupo 2.  

 
Las personas participantes expresaron mediante fotografías e interacciones dialógicas su 

percepción sobre el presente, así como su visión y expectativas con respecto al futuro en Extremadura. 
Sus intervenciones fueron grabadas. Del análisis de contenido de las imágenes, los textos y las 
transcripciones de las dinámicas grupales que protagonizaron se extrajeron las principales narrativas de 
la juventud extremeña. 

 
Fecha del trabajo 

 
Los grupos de discusión se celebraron a lo largo de los meses de febrero – mayo del 2021  
 

Análisis de la información  
 
Se realizó un análisis de contenido de las grabaciones y las imágenes fotográficas que aportaron 

cada uno de los y las participantes con el software WebQDA. 
 
Con objeto de perfilar de manera ordenada y coherente las diferentes narrativas, se extrajeron las 

categorías emergentes de los discursos elaborados por los sujetos que integraban los grupos. A 
continuación se detallan estas categorías:
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Grupo 5 (virtual)

Edad: 
19‐26 años

Tamaño del 
municipio:  

Entre 2.001‐
5.000; 5.001‐
10.000; más  

de 20.000 
habitantes

Nivel de  
estudios:  
Estudios  

de Grado y 
Posgrado

Situación laboral: 
Estudiantes, 

demandantes de 
primer empleo, 
desempelados

Zona geográfica:  
Don Benito, Badajoz, 
Herrera del Duque, 

Jaraíz de la Vera, 
Cáceres

Lugar de 
celebración: 
Plataforma 

zoom

Grupo 4

Edad:  
18‐30 años 

Tamaño del 
municipio:  
Menos de  

2.000; Entre 
2.001‐5.000;  

más  
de 20.000 
habitantes

Nivel de  
estudios:  

Bachillerato 
nocturno

Situación laboral: 
Estudiantes, 

demandantes de 
primer empleo, 

compatibilizando 
trabajo y estudios

Zona geográfica: 
Almendralejo y 

Comarca Tierra de 
Barros (Villalba  
de los Barros,  

Solana de los Barros)

Lugar de 
celebración: 

IES  
Carolina 

Coronado 
(Almendralejo)
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¿Qué significa para ti Extremadura?

Trabajo de campo 
 

El equipo de investigación.

Pregunta‐guía Categorías

Futuro 
Falta de oportunidades 
Naturaleza  
Cultura 
Bienestar  
Hogar 

¿Dónde y cómo ves tu futuro?

Viviendo en Extremadura 
Viviendo fuera de Extremadura 
Trabajando en Extremadura 
Trabajando fuera de Extremadura 
Estudiando en Extremadura 
Estudiando fuera de Extremadura 
No veo claro mi futuro 

¿Qué cambiarías de Extremadura?

Sostenibilidad rural/medioambiental 
Autoimagen/prejuicios 
La política/los políticos 
Incremento actividades de ocio 
Aumento oferta universitaria 
Oportunidades laborales 
Crecimiento económico 

¿Cuál crees que es el mayor valor de Extremadura? 

Naturaleza 
Cultura 
Bienestar 
Gente

¿Cómo crees que será Extremadura en el 2030?

Mejorará 
Seguirá igual (bien) 
Seguirá igual (mal) 
Empeorará 
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FICHA TÉCNICA 3. GRUPO FOCAL CON METODOLOGÍA DESIGN THINKING

Ámbito 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Diseño del grupo focal 
El diseño del grupo focal responde a los siguientes criterios de selección: 
personas jóvenes que tuvieran vinculación con asociaciones y/o utilizaran 

otros canales de participación social y cívica 
 
Participaron 24 personas jóvenes con los siguientes perfiles:   

‐ 21% procedía del Consejo de la Juventud de Extremadura. 
‐ 17% eran miembros de distintas asociaciones juveniles. 
‐ 29% pertenecían al sector juvenil de partidos políticos.  
‐ 17% eran estudiantes y representantes de estudiantes.  
‐ 12% personal técnico de entidades sociales. 
‐ 4% profesionales independientes con experiencia en participación social.  
 

Desarrollo del grupo focal 
 
Mediante la metodología desing thinking se configuraron grupos de trabajo (5 grupos de 5 

personas, salvo un grupo formado por 4 miembros). A cada uno de ellos se les solicitó elaborar un perfil 
de una persona joven considerando nombre, edad, intereses, motivaciones personales, vínculos con 
familiares, amistades y entidades sociales. Una vez definido el perfil, cada grupo debatió y reflexionó 
sobre los aspectos que podían incidir en la participación social y política. A continuación, se crearon 
diferentes matrices para detectar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en relación con la 
cuestión planteada que fueron debatidas en el seno de cada grupo. El último paso consistió en una 
puesta en común de los perfiles, las matrices, así como las propuestas de intervención para fomentar la 
participación sociopolítica juvenil. 

 
Análisis de la información  

 
Con objeto de establecer las categorías de análisis y codificar la información generada a partir de la 

matriz de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades y las propuestas de intervención, se 
realizó un análisis de contenido de las grabaciones y el material de trabajo elaborado por los grupos 
focales con el software WebQDA.  

 
Trabajo de campo 

 
El equipo de investigación  
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