
EL TEMA Refl exiones sobre la juventud del siglo XXI



EL TEMA Este monográfi co pretende recoger información cuantitativa y 
cualitativa de intelectuales de reconocido prestigio en materia de 
juventud, aportando cada uno de ellas y ellos diferentes perspectivas 
metodológicas. Al tiempo, se ofrecen datos sobre recientes 
investigaciones de carácter cuantitativo, así como refl exiones teóricas  
elaboradas por las autoras y los autores que aparecen en este número. 
De este modo, tratamos de integrar los distintos enfoques teórico-
metodológicos que abordan el tema de la juventud para así confeccionar 
una visión ecléctica y a la vez diversa de esta realidad tan compleja. 
La intención última es explicar dónde está y hacia dónde puede ir la 
población juvenil ante los retos económicos, político-participativos y 
sociales que se avecinan en el siglo XXI que acaba de empezar.
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Este proyecto nació fruto del encargo que el Instituto de la Juventud realizó al 

profesor Antonio Valle Cabrera. Éste lo acogió con mucha euforia y lo afrontó 

como un reto al cual debía responder con el despliegue de una energía muy 

fuerte, puesto que era la primera vez que esta revista iba a estar coordinada 

por un profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Los comienzos de la 

coordinación del número de la revista fueron de carácter estratégico. Se 

refl exionó sobre las y los posibles autores, el número de artículos, el título a 

elegir, es decir, todos los preliminares que darían sentido y materialización 

a estas páginas que continúan. El profesor Valle, trágicamente fallecido, se 

propuso elaborar una revista de carácter multidisciplinar donde apareciesen 

autores y autoras de distintas disciplinas, aglutinando su saber para lograr 

un número con un espíritu integrador que afrontase el complejo tema de la 

juventud en el momento contemporáneo. 

Una vez que decidió que el título debía ser lo sufi cientemente amplio y 

genérico para albergar todas las contribuciones de carácter multidisciplinar, 

se dispuso a repasar su agenda de contactos para establecer la conexión con 

las y los posibles autores. En una primera batida se propuso contar con un 

número paritario de autores y autoras, de ahí que se dispusiera a contactar 

con una extensa lista. No obstante, este desideratum no pudo materializarse 

puesto que el número de respuestas afi rmativas de los autores fue muy mayor 

que en el caso de las autoras. De este modo, se logró reunir a un excelso 

grupo de autores y autoras, que aunque no es paritario, sí refl eja los distintos 

abordajes de ciencias como la sociología, la ciencia política y la psicología 

social, componiendo de este modo un retrato polícromo de una juventud 

como la actual. El listado de autoras y autores cuenta con las siguientes 

participaciones: Profesor Enrique Gil Calvo de la Universidad Complutense 

de Madrid, Profesora María del Carmen Monreal Gimeno de la Universidad 

Pablo de Olavide, Profesor Cristóbal Gómez Benito de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, Profesora Cecilia Méndez Díaz de la Universidad 

de Oviedo, Ramón Cotarelo García de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, Profesor Salvador Giner de San Julián de la Universidad de 

Barcelona, Oriol Homs Ferret de la Fundación Centro de Iniciativas e 

Investigaciones Europeas en el Mediterráneo, Tomás Sánchez Pacheco, 

Politólogo, Víctor Manuel Muñoz Sánchez de la Universidad Pablo de Olavide 

y el Profesor Antonio Valle Cabrera.

La intrahistoria de este número de la Revista de Estudios de Juventud vino 

marcada por el fatídico acontecimiento de la muerte de su promotor, que 

produjo en última instancia el casi total abandono de la misma. Una vez que 

las y los autores fueron contactados y establecido el compromiso con todos 

y todas el trabajo de coordinación se puso en marcha. No obstante, cuando 

los plazos iban fi nalizando se produjo tan trágico acontecer. Esto produjo 

que se provocara un impasse que se alargó unos meses hasta que el que 

escribe estas líneas decidió que la conclusión del número y la publicación 

del mismo sirviese de sentido homenaje a la fi gura de Antonio Valle. Todos 
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los autores recibieron información de los nuevos plazos y de la reactivación 

de su actividad para lograr el colofón de la elaboración del número como 

su promotor hubiese querido. Tomando como consideración que esta 

parada forzosa demoró los tiempos y ralentizó el trabajo de las y los autores 

el resultado ha sido que la revista pospuso su fecha de publicación. Sin 

embargo, aquí está el fruto del trabajo de todas y todos.

Hemos decidido dividir este número en 3 bloques que fundamentan la 

ubicación y el orden de las contribuciones. El primer bloque hace referencia 

fundamental a los contextos actuales que se presentan ante la juventud 

en los ámbitos del trabajo, la emancipación y el status social de la misma. 

Aquí incluimos los artículos de Gil Calvo, Giner y Homs y Muñoz, puesto 

que coinciden en un tronco común referido a las vertientes laboral, social y 

económica de la juventud. En segundo lugar presentamos el bloque dedicado 

a la esfera política de la juventud. Los trabajos que incluyen esta parte 

coinciden en el abordaje del complejo tema de la presencia de la juventud 

en la esfera pública y sus características defi nitorias. Aquí se presentan los 

trabajos de Cotarelo, Monreal, Valle y Muñoz, y Sánchez Pacheco. Por último 

y en el tercer bloque, se ofrecen la contribución de Gómez Benito y Díaz 

Méndez, cuya aportación gira en torno al estudio de un tipo peculiar de 

juventud materializada en la juventud rural y sus particularidades.

Como última sección de esta presentación, se ofrece un relato de las distintas 

contribuciones en las que se subrayan las líneas maestras que las y los autores 

participantes han propuesto en sus distintas aportaciones.

Comenzamos con la contribución titulada Trayectorias y transiciones. ¿Qué 

rumbos? del profesor Enrique Gil Calvo. Encerrado en este intrigante título 

el sociólogo esconde una profunda refl exión sobre las diversas y complejas 

fi guras que dibujan las y los jóvenes a la hora de integrarse en el mercado de 

trabajo y en la sociedad adulta. Con las metáforas de la fl echa del tiempo y la 

rueda de la fortuna ilustra las características determinantes de las estrategias 

y trayectorias que la juventud despliega en su devenir hacia su estabilidad en 

su adultez. El artículo del profesor Gil Calvo está dividido en 3 secciones, en 

cuyo discurrir le llevan a desentrañar la metamorfosis en temporalidad –en 

sentido amplio– juvenil, pasando por el análisis de las trayectorias juveniles 

catalogadas por el autor como circulares y contingentes, hasta desembocar 

en “describir el nuevo paisaje de segregación juvenil que parece abrirse ante 

la vista como efecto emergente de esta temporalidad circular”.

Por su parte, los profesores Giner y Homs en su artículo bajo el título 

Jóvenes y vida activa: mercado e instituciones ofrecen su profundo análisis 

sobre las tendencias actuales que se producen en la vida activa de las y los 

jóvenes españoles. Con un importante esfuerzo de compilación empírica los 

sociólogos catalanes ilustran sus argumentaciones frente a este fenómeno 

de enorme complejidad. Su trabajo profundiza en las actuales circunstancias 

de la juventud respecto al trabajo y la incidencia que sobre ellas tiene la 

formación educativa. En su opinión la cuestión clave radica en la relación 

entre educación y trabajo en el caso de la juventud, de ahí que fundamenten 

que “[…] el trabajo deja de ser una vía fundamental de socialización para las 

y los jóvenes, y la escolarización alargada presenta limitaciones para sectores 

signifi cativos de la juventud, hay que plantearse cómo afrontar la necesidad 

de aumentar mucho más los niveles de educación de los jóvenes para hacer 

frente a los retos de una sociedad y una economía más exigente en términos 

de cualifi cación”.



Refl exiones sobre la juventud del siglo XXI 11

Ahondando en esta misma vía de análisis se encuentra el artículo del profesor 

Muñoz Sánchez, cuyo título Apuntes teóricos sobre la crisis de empleo juvenil 

continúa refl exionando sobre las posibles salidas a la profunda crisis del 

empleo juvenil en el momento actual. Recuperando aportaciones teóricas de 

mediados de los 80 y extrapolándolas al momento presente, plantea nociones 

que podrían ayudar a recuperar los niveles de empleo juveniles, que como 

se ha visto son las que con mayor crudeza padecen las cíclicas crisis del 

empleo en nuestro país. Con la apoyatura teórica de Robert Castel sostiene 

que “aumento de la zona de vulnerabilidad es un claro ejemplo de esta 

deriva deslegitimadora de la sociedad salarial respecto al empleo. Por ello, se 

fundamenta que el colectivo más afectado por estas dañinas mutaciones es la 

juventud”.

Continuando con el segundo bloque temático de este número observamos la 

aportación de Ramón Cotarelo, titulada La juventud en un mundo globalizado, 

en la que encontramos como el autor empleando constantes referencias a 

acontecimientos recientes y de gran relevancia histórica ubica a la juventud 

en su contexto actual. Con sabia escritura va desgranando las características 

más políticas de la juventud actual. Con sus constantes referencias a los 

fenómenos de la crítica política, la participación política no institucionalizada, 

las redes sociales y un largo etcétera, el profesor Cotarelo dibuja las líneas 

maestras para entender cómo es la participación política de la juventud. Las 

características propias de este tipo de participación son las que alude el autor 

como elementos claves de explicación. A su modo de ver “la juventud de hoy, 

por supuesto, los del primer mundo, han nacido en un mundo en que había 

Internet; no han tenido que adaptarse a la nueva situación sino que dan por 

supuesta la existencia de la red y organizan de modo natural su vida en torno 

a ella”.

En cuanto a la contribución de la profesora Monreal, titulada Valores y 

actitudes de la juventud europea ante las instituciones democráticas, viene 

marcada por su carácter empírico. En base a los datos extraídos de una 

reciente investigación llevada a cabo a nivel europeo la psicóloga social 

nos indica hacia donde se dirigen las actitudes de la juventud española 

respecto a otros países europeos en los ámbitos de la valoración de las 

instituciones democráticas existentes. Los datos que se ofrecen indican 

que las manifestaciones de elementos democráticos dentro de su vertiente 

ciudadana no varían excesivamente respecto a otros países de nuestro 

entorno. El elemento de comparación que sirve de núcleo al estudio es el 

conjunto de valores que se ponen en juego en la Constitución Europea, y los 

niveles de coincidencia o diferencia que se aprecian en los distintos países 

que componen la muestra del estudio.

Seguimos con el artículo elaborado por Antonio Valle y Víctor Muñoz. Bajo 

el título A propósito del Informe Juventud en España 2008 en clave política 

se enmarca una reinterpretación de los datos ofrecidos por dicho informe 

editado por el Instituto de la Juventud. Los resultados obtenidos en este 

documento, y la discusión crítica de los mismos, da sentido al contenido 

de esta aportación. Los elementos cuyo análisis se han dejado en segundo 

plano son tomados por los autores como hilo conductor de este artículo. 

Los fenómenos de participación política de la juventud más novedosos y 

con mayor trascendencia se consideran aquí como elementos clave para 

entender el comportamiento político de la juventud española. El nudo 

gordiano de esta contribución se sitúa en “[…] constituir una refl exión sobre 
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la incidencia que puede producir la quiebra de la ciudadanía –y más bien, de 

los comportamientos de participación política de la juventud en el proceso de 

reproducción de la legitimidad del sistema político, como muy bien sabemos, 

centrada en la participación electoral– en un sistema de participación política 

democráticamente instituido”.

En Variaciones en el comportamiento electoral y actitudes de la juventud ante 

la política. Valoración de la democracia e ideología Tomás Sánchez Pacheco, 

proporciona una visión holística sobre el comportamiento electoral de la 

juventud en todos los comicios democráticos de la era constitucional. Con el 

mismo horizonte empírico del artículo anterior Sánchez Pacheco realiza un 

concienzudo análisis de los datos de participación electoral de la juventud 

española para establecer las pautas y tendencias de la misma. Su refl exión 

conduce a considerar a la juventud como nicho electoral recurrente y fi naliza 

con el establecimiento de una serie de conclusiones sobre las tendencias que 

descubre. Uno de sus argumentos más destacables es que “[…] la visión de la 

“óptima ciudadanía” es de corte ético y social, el nivel de formación determina 

el grado de interés por la política, también disminuyen quienes se autoubican 

en el centro político y aumentan las posiciones más ideológicas con un 

escoramiento hacia la izquierda […]”.

Y ya cerrando este número se ofrece la contribución de Gómez Benito y 

Díaz Méndez. Ambos profesores introducen en su artículo la óptica de la 

diferenciación en la juventud, apelando a la juventud rural. El profundo 

estudio que realizan de la misma viene a desmitifi car la clásica diferenciación 

sociológica entre lo rural y lo urbano. Según su opinión deberíamos afrontar 

la realidad de la desaparición del contraste entre lo rural y lo urbano, y por 

tanto entre la juventud rural y la urbana. Un caso paradigmático de esta 

desaparición es la similitud entre sus trayectorias educativas, así como los 

ámbitos de la ocupación y el empleo. La vertiente de desagrarización y 

aumento de salarización en las actividades agrícolas vienen a justifi car esta 

argumentación. Una idea que focaliza muy a las claras la intencionalidad 

de este artículo es que “[…] en defi nitiva, las jóvenes y los jóvenes rurales 

españoles de comienzos del siglo XXI se encuentran más satisfechos que sus 

coetáneos de los años ochenta con la vida en el pueblo, con la vida familiar 

y con la vivienda, pero siguen menos satisfechos cuando se trata de los 

estudios y el trabajo”.

No se podría concluir esta presentación sin reiterar que este número no 

hubiera podido salir adelante sin el esfuerzo y la dedicación de Antonio Valle 

Cabrera, y sirva éste como un homenaje a su insustituible fi gura intelectual y 

humana. Gracias, Antonio.

Víctor Manuel Muñoz Sánchez

(Universidad Pablo de Olavide)




