
 
 

“Comportamientos y valores de los jóvenes de hoy. Donostia 2002” 
(Javier Elzo, sociólogo) 

 
1. No existe ruptura generacional entre jóvenes y padres. 
2. Los jóvenes y las personas mayores (antes “viejos”) tienen bastantes factores en 

común, sobre todo reivindicativos. 
3. Clasificación jóvenes: 

 
!  12-13 años preadolescentes 
! 14-17 adolescentes 
! 18-24 jóvenes 
! 25-29 juventud prolongada 
! 30-34 “tardo-jóvenes” 

 
4. Jóvenes distintos los de ahora y los de antes; los españoles y europeos. Marcan 

los contextos en los que se desarrollan. 
5. Generación: se dice del grupo humano que ha vivido experiencias comunes. 
6. Antes (20 años) muchos jóvenes y un mercado de trabajo de mala calidad. 

Hoy, pocos y con trabajo, pero se mira la calidad del trabajo. Jóvenes MUY 
protegidos. 

7. ¿Cómo organizan su mente los jóvenes? 
! Se socializan por la EXPERIMENTACIÓN PROPIA, les vale sólo lo 

que ellos experimentan y adquieren un grado de autonomía grande 
caracterizándose por la asunción de sus propias normas 

! La autoridad y todo lo que le rodea no les sirve. Sólo les sirve la 
verificación personal y las pautas y comportamientos les sirven o no les 
sirven según el resultado (porque sí). 

! Reciben multitud de inputs diversos e inconexos y sacan sus esquemas 
propios. Tiene actitudes INDIVIDUALISTAS. 

! No existe la objetivación  ni la argumentación razonada o crítica. Vale 
sólo lo que ellos concluyen. Similitud con un puzzle que no tiene tapa 
por ejemplo; de aquí su fragilidad, al construir algo sin referencias. 

! Tienen diferentes modelos de comportamiento para las diferentes 
situaciones vivenciales. No tienen un criterio más o menos homogéneo 
en la construcción de esos comportamientos. 

! SON MUY ANALISTAS Y POCO SINTÉTICOS. 
 

8. Familia: Importa mucho más el clima familiar QUE LA ESTRUCTURA 
DE LA FAMILIA (MONOPARENTAL, TRADICIONAL, DIVORCIADA,...) 

9. DROGAS: valorar y ver los distintos niveles de enganche. 
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10. VALORES: Los de los jóvenes coinciden por regla general con los del resto de 
la sociedad. No existe ruptura generacional. 

 
1. FAMILIA 
2. BIENESTAR 
3. INDIVIDUALISMO 
4. UTILITARISMO 
5. TOLERANCIA/ INDIFERENCIA 
6. DEMANDA SOTERRADA DE FIDELIDAD 
7. SEGURIDAD 
8. CULTO AL CUERPO 
9. DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
10. CUIDADOS CORPORALES 

 
Para saber qué valores tenemos nosotros  y tienen nuestros jóvenes respondamos a la 
siguiente pregunta: 
 

¿ A QUÉ  DEDICAN/MOS NUESTRO / SU TIEMPO Y 
NUESTRO / SU DINERO? 
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