
 

CARLOTA FOMINAYA 

MADRID 

E
n época de inseguridades 
y cambios, como la vivi-
da a raíz de la pandemia 
provocada por el Covid-
19, la familia aparece 
como un claro referente 

para los jóvenes españoles, que afir-
man que es el primer lugar donde se 
dicen las cosas verdaderamente tras-
cendentales. El segundo lugar serían 
las escuelas e institutos, de los que se 
han visto privados durante ya dema-
siado tiempo. Así se desprende, al me-
nos, del último informe «Jóvenes es-
pañoles 2021. Ser joven en tiempos de 
pandemia», publicado cada cinco años 
por la Fundación SM, y que analiza la 
realidad de los menores de entre 15 y 
29 años de nuestro país, en un contex-
to marcado por las consecuencias sa-
nitarias y socioeconómicas de la Co-
vid-19. El estudio deja este y otros ti-
tulares:  

 
EDUCACIÓN El largo confinamiento 
de marzo ha supuesto para ellos un 
periodo en el que han visto interrum-
pida su formación habitual (en insti-
tutos, universidades...) y les ha hecho 
ver la importancia de acudir a los cen-
tros educativos. «Muchos de los en-
cuestados estaban todavía estudian-
do o terminando sus carreras profe-
sionales. Por eso esto hay que 
entenderlo como que, en un periodo 
de incertidumbre, la respuesta de la 
juventud es agarrarse a la educación 
como aquello que da seguridad a sus 

vidas y a sus proyectos de vida, enten-
dido en términos generales», apunta 
Ariana Pérez Coutado, responsable del 
Observatorio de la Fundación SM y 
una de las autoras del informe.      

 
ESPERAN UNA VIDA MEJOR FUERA  
El 46 por ciento consideran que ten-
drán una vida mejor que la de sus pa-
dres, pero el 49 por ciento creen que 
tendrán muchas dificultades para tra-
bajar en lo que les gusta, para conse-
guir una vida adecuada (48 por cien-
to) y para formar una familia (41 por 
ciento). Por eso, más de la mitad de los 
jóvenes (52 por ciento) creen que es 
bastante probable que tengan que emi-
grar para poder trabajar, especialmen-
te para mejorar la calidad de vida o 
para encontrar trabajos mejor paga-
dos. «Hay cierta confianza en el futu-
ro», aclara Pérez Coutado.  

 
VIVEN EN LAS REDES SOCIALES Sí, 
pero son más críticos con sus amista-
des. «Qué duda cabe que internet es el 
espacio donde discurre su vida, sien-
do la comunicación con sus iguales y 
el entretenimiento audiovisual sus 
usos principales, pero nos hemos en-
contrado con la siguiente sorpresa: los 
amigos han pasado de ser muy impor-
tantes para el 62 por ciento de los jó-
venes en 2017 a serlo solo para el 49 
por ciento en 2020. Es la primera vez 
que registramos una tendencia nega-
tiva en este epígrafe y nos ha sorpren-
dido», resalta Ariana Pérez Coutado.  

 
ACTIVISMO POLÍTICO ONLINE Se 
sienten insatisfechos con la clase po-

Familiares, críticos, activistas en redes... 
así es el perfil de los jóvenes hoy día
∑ Los menores de 30 años prevén que 

tendrán una vida «peor que la de sus 
padres» y que deberán emigrar para 
alcanzar sus objetivos vitales   

Principales preocupaciones en porcentaje de respuesta 

Perfil de la juventud de los 15 a los 30 años

Fuente: Fundación SM Jóvenes 2021. «Ser joven en tiempos de pandemia» ABC
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«Los políticos solo 
hablan de lo que 
hace mal “el otro”» 

María Gonzalez-Simancas 
responde a la perfección al perfil 
descrito en el «Informe Jóvenes 
españoles 2021», que acaba de 
publicar la Fundación SM. A sus 25 
años, se describe como una joven 
eminentemente familiar y 
afortunada por tener un trabajo 
que se adapta a sus estudios de 

comunicación audiovisual, pero  
tras la pandemia declara vivir 
plenamente en el presente y estar 
abierta a emigrar para encontrar 
un trabajo mejor. Además es muy 
crítica con los políticos de España:  
«Tienen un gran problema de 
transparencia, y cuando no hay 
transparencia se pierde la 
confianza. Otro problema 
importante que veo en los políticos, 
es que todos hablan más de lo que 
“el otro” hace mal que de lo que 
quieren hacer ellos bien». 

MARÍA GONZÁLEZ-SIMANCAS (25 AÑOS)
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lítica, ya que un altísimo 71 por cien-
to de los jóvenes creen que los políti-
cos no les toman en cuenta.    

 
LOS GRANDES VALORES que emer-
gen en esta generación, según este in-
forme, son la igualdad de género, la 
protección del medio ambiente (8 de 
cada 10 jóvenes consideran el cambio 
climático como uno de los principales 
problemas de España) y la justicia so-
cial. «Podríamos decir que estos tres 
puntos son sus banderas generacio-
nales, o aquellos aspectos donde ellos 
opinan que tienen algo más que decir 
que sus padres o sus abuelos. Se sien-
ten liderando el cambio en esas tres 
áreas», advierte la responsable de Ob-
servatorio de la Fundación SM.   

 
LECTORES DE PAPEL A pesar de ser 
puramente tecnológicos, un llamati-
vo 41 por ciento reconoce leer en pa-
pel. De hecho, lo que se constata en el 
estudio es que en la última década se 
ha producido un aumento en el hábi-
to de la lectura por parte de la pobla-
ción joven (del 8 por ciento en 2005 al 
41 actual). 
 

ESPIRITUALIDAD Este sector de la 
población cada vez admite menos el 
canon rígido de creencias pero, por 
otra parte, aumenta la espiritualidad 
en su vida cotidiana, sobre todo en la 
búsqueda de consuelo y fortaleza a 
raíz de la muerte de un ser querido (52 
por ciento) y en los momentos difíci-
les de su vida, como los que se están 
sucediendo en la actualidad. 

HELENA CORTÉS 

MADRID 

El Rubius, Ibai Llanos, Auronplay, The 
Grefg, Twin Melody, Dulceida o Las 
Ratitas son algunos de los perfiles di-
gitales con más seguidores de Youtu-
be, Tik Tok, Instagram y Twitch, y, por 
tanto, personajes casi omnipresentes 
en la vida de niños y adolescentes. 
Consciente de la importancia de es-
tos nuevos formatos –los vídeos cor-
tos son el contenido más demandado 
por los internautas (54,9%), según da-
tos de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC)–, 
el regulador del sector ha recomen-
dado incluir en la nueva Ley Audiovi-
sual principios que obliguen a estos 
prescriptores de opinión a cumplir las 
normas básicas de protección del me-
nor y del consumidor.  

La preocupación de padres y pro-
fesores no es baladí. En un análisis 
preliminar de más de 650 vídeos (420 
horas), la CNMC ha concluido que «en 
más de la mitad de los visionados exis-
ten contenidos que pudieran vulne-
rar la normativa sobre protección de 
los menores y comunicaciones comer-
ciales» en el caso de YouTube y Twitch 
y la presencia de publicidad en Insta-
gram. «Los padres se fijan mucho en 
los amigos de sus hijos y se les olvida 
a veces el efecto modelo de otras figu-
ras, como los influencers. A muchos, 
cercanos en edad, los ven como un 
igual, lo que hace que influyan mucho 
más sobre ellos», explica Silvia Álava, 
experta en psicología educativa.  

Del poder social de estos reyes de 
internet son muy conscientes las mar-
cas que los contratan. La inversión en 
publicidad a través de influencers, se-
gún Infoadex, creció solo un 67% en 
2019, antes de la pandemia. Mientras 
se aprueba la nueva Ley Audiovisual, 
el 1 de enero entró en vigor el «Códi-
go de conducta sobre el uso de influen-
cers en la publicidad» impulsado por 
Autocontrol y la Asociación Españo-
la de Anunciantes y encaminado a lo-
grar una mayor transparencia. 

«Como creadores de contenido, de-
ben tener ciertas obligaciones míni-
mas. Pero también es importante que 
ellos sean conscientes de su propia 
responsabilidad y el sector se autorre-

gule», apunta Marta Pellico, directora 
ejecutiva de iCmedia. «Nosotros tra-
bajamos en un proyecto europeo que 
fomente la etiqueta de influencer res-
ponsable», subraya. 

«No todos estos líderes digitales 
son un mal ejemplo. Algunos promue-
ven conductas sociales o informan. 
Por eso, aconsejaría a los padres que 
vieran los vídeos con sus hijos para 
trabajar su sentido crítico. Como a los 
niños les faltan experiencias vitales, 
se creen todo lo que ven y eso puede 
tener un efecto muy frustrante. Hay 
que enseñarles que su vida es la rea-
lidad y los influencers cuentan la par-
te que les interesa», insiste Álava. 

Aunque desde iCmedia creen que 
se están dando «pasos importantes» 
-etiquetar los vídeos por edades y con-
tenidos que elevan su calificación se-
ría uno más, señalan-, aún queda mu-
cho por hacer. «Hay que trabajar la 
educación digital en el colegio, porque 
es una realidad en la que se van a mo-
ver toda la vida», recuerda Pellico.  

Más de la mitad de los influencers 
no son apropiados para menores
∑  La CNMC quiere que 

cumplan las normas de 
protección a la infancia 
y al consumidor

ABC 
El Rubius, uno de los «gamers» más populares de Youtube

ABC

María teletrabaja 
para una empresa 
del sector editorial y 
no descarta emigrar

LAURA PERAITA MADRID 

Hoy se inicia la vuelta paulatina de 
los escolares que tras la borrasca Fi-
lomena vieron interrumpidas sus cla-
ses presenciales. Un regreso marca-
do por unas temperaturas muy bajas 
y por la exigencia de mantener las 
ventanas abiertas por el riesgo de con-
tagio del Covid-19 entre alumnos.  

Según Javier Miranda, jefe del Ser-
vicio de Pediatría de Hospitales Vithas 
Valencia y Castellón, que pasen tan-
tas horas sentados a temperaturas 
tan bajas requiere cuidar aún más 
ciertos detalles para evitar que cojan 
un buen resfriado. La ropa de abrigo 

es muy importante, pero también lo 
es lo que ingieran para que su cuer-
po no pierda calor. «Es fundamental 
que salgan de casa desayunados y, a 
ser posible bien desayunados –mati-
za– porque es una buena fuente de 
calorías. Deben tomar, al menos, un 
lácteo, una fruta, cereales, algo de 
pan... De lo contrario, el cuerpo echa-
rá mano de sus reservas y tendrá ma-
yor sensación de frío».  

Al igual que el desayuno, señala 
que también es fundamental que al-
muercen. «Un bocadillo es una bue-
na opción y, si hay posibilidad de que 
tomen una bebida caliente en el co-

legio, les ayudará a hacer frente de 
forma más rápida a las bajas tempe-
raturas». 

En relación a la vestimenta, sobre 
todo estos días que todavía hay nie-
ve en las calles, aconseja que los ni-
ños no jueguen a lanzarse bolas por-
que llegarán a clase mojados, lo que 
supone un peligro para su salud. «Lo 
mejor es que lleven ropa de cambio 
en su mochila», apunta este pediatra. 
De hecho, ya hay colegios que han 
mandado circulares a los padres ha-
ciéndoles esta recomendación e, in-
cluso, informando, que estos días no 
saldrán al patio de recreo si hay nie-
ve para impedir precisamente que es-
tén con la ropa húmeda en clase.  

Javier Miranda recuerda, además, 
la importancia de abrigarles «con ropa 
térmica y por capas, con gorro, calce-
tines gordos y si los abrigos son de 
lana o fibras naturales, mejor». 

«El desayuno es aun más esencial 
en la gélida vuelta al colegio»

Regreso a las aulas tras Filomena

Mucho poder 
«Como estos prescriptores 
son de su edad, los ven 
como iguales, por lo que 
influyen más sobre ellos»
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