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Presentación
El presente sondeo recoge las opiniones de los/as jóvenes en la 4ª encuesta de 2007. En esta ocasión se ha consultado a los jóvenes sobre un
tema novedoso y sobre otras dos cuestiones que permanecen de vigente
actualidad, generación tras generación, en el devenir social de la juventud.
1. El primer apartado de esta consulta supone una novedad en cuanto a la temática de los sondeos de opinión del Injuve. Se han recogido por primera vez opiniones de los jóvenes sobre las personas
mayores y sobre sus relaciones con las mismas. También incluye
algunas opiniones sobre el futuro de las pensiones.
2. La segunda de las cuestiones remite a las relaciones familiares de
los/as jóvenes: la autonomía en su modo de vida, la comunicación
y las relaciones con sus padres y el significado de la emancipación.
3. Por último, se aborda un tema de permanente actualidad en los
procesos de socialización juveniles, como es el de la igualdad de
género. En este caso se ha centrado en torno a la organización y
funcionamiento de la vida familiar: modelos ideales de familia,
desempeño y dedicación a las tareas domésticas, y sobre el papel
social de la mujer (especialmente en el ámbito laboral).
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I. JÓVENES Y PERSONAS MAYORES
Por primera vez desde el Injuve se han tomado en cuenta, en esta consulta, las opiniones de los/as jóvenes acerca de las personas mayores. Se
recoge la visión de la juventud sobre estas personas en nuestra sociedad
y sobre los comportamientos y relaciones que mantienen con ellas.

1.1. LA PERCEPCIÓN SOBRE LAS PERSONAS MAYORES
Los/as jóvenes sitúan en los 15,7 años de media la edad en la que una
persona deja de ser niño/a y se convierte en joven. Y en los 37,6 años la
edad en que una persona deja de serlo.
A juicio de la mayor parte de la juventud, la situación de las personas
mayores ha mejorado considerablemente con respecto a la que que tenían hace 40 años (71%); un 11% cree que dicha situación es similar y un
13% opina sus condiciones son peores que las de hace cuatro décadas.
LA EDAD Y EL ASPECTO
FÍSICO APARECEN
COMO LOS PRINCIPALES
DETERMINANTES QUE
CARACTERIZAN A UNA
PERSONA DE EDAD
AVANZADA A JUICIO DE
LOS/AS JÓVENES

A continuación, se les ha preguntado por las razones para decir que una
persona es mayor, anciana o vieja. La mayoría de consultados/as señala
la edad (34%) y su aspecto físico (24%) como los principales determinantes para considerar a las personas como mayores. El declive de sus capacidades físicas (14%) y la forma de pensar (12%) también aparecen, a juicio de un buen número de jóvenes, como determinantes de la vejez.
También se han recogido las razones que determinan el final de la juventud. La edad (21%) y la forma de pensar (18%) son los principales distintivos que hacen pensar que una persona deja de ser joven, seguidos de los
relacionados con el aspecto físico (10%) y el declive de las capacidades
físicas (10%).
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RAZONES PARA AFIRMAR QUE UNA PERSONA ES MAYOR
Si está jubilada
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24%
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Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

EN OPOINIÓN DE LOS
JÓVENES, LA
PRINCIPAL
CONTRIBUCIÓN DE
LAS PERSONAS
MAYORES A LA
SOCIEDAD SE
CONCRETA EN EL
APORTE DE
EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO
(76%)

El contacto de los/as jóvenes con las personas mayores resulta bastante
frecuente: un 67% afirma tener contacto todos o casi todos los días con
ellas y un 18% una o dos veces a la semana.
A juicio de los jóvenes, la aportación de dichas personas a la sociedad se
concreta mayoritariamente en su experiencia y conocimiento (76%) y en
menor medida en el aporte de ayuda y apoyo (17%).
El trato hacia las personas de edad avanzada en nuestra sociedad es valorado favorablemente por el 44% de jóvenes (los trata bien); un 39%
considera que son tratadas socialmente con indiferencia y un 13% cree
que la sociedad las trata mal.
En cuanto al comportamiento que confiesan los jóvenes respecto de las
personas mayores, la mayor parte de los encuestados considera que a la
juventud no les interesan las personas mayores y las trata con indiferencia (42%); aunque el porcentaje de quienes creen que los jóvenes las tratan con educación y respeto también es bastante numeroso (34%).
El comportamiento a la inversa, es decir cómo creen los jóvenes que les
tratan las personas mayores, muestra un 42% que opina que se comportan con educación y respeto y un 24% que cree que lo hacen con cercanía
y afecto. Frente a estas opiniones se sitúan quienes consideran que el
trato de los mayores hacia los jóvenes es de indiferencia (18%) y de menosprecio (8%).
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LOS/AS JÓVENES
CONSIDERAN QUE
TRATAN A LAS
PERSONAS MAYORES
PEOR DE LO QUE
ÉSTAS LES TRATAN A
ELLOS/A

Según se desprende de las opiniones vertidas en esta consulta, los jóvenes consideran que tratan a las personas mayores peor de lo que éstas
les tratan a ellos/as.
Los jóvenes se muestran ligeramente optimistas en cuanto a la evolución
futura de sus relaciones con las personas mayores. Un 40% considera que
las relaciones se mantendrán igual que ahora, un 30% declara que mejorarán y un 22% cree que empeorarán.
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34%
Tratamiento de los
jóvenes hacia las
personas mayores

42%
7%
12%

42%
Tratamiento de las
personas mayores
hacia los jóvenes

18%
25%
8%

Con educación y respeto
Con cercanía y afecto

Con indiferencia. No les interesan
Los tratan mal, los menosprecian

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

1.2. OPINIÓN SOBRE EL FUTURO DE LAS PENSIONES
Finalmente, en este apartado se ha abordado un tema de especial interés social como es el del futuro de las pensiones.
La mayor parte de los/as jóvenes ve muy lejano el momento de su jubilación y declara no pensar todavía en la pensión que pueda recibir cuando se jubile (74%).
AUNUQUE LA
MAYORÍA DE
JÓVENES VE TODAVÍA
MUY LEJANO EL
MOMENTO DE SU
JUBILACIÓN, EXISTE
UNA CIERTA
PREOCUPACIÓN
JUVENIL POR EL TEMA
DE LAS PENSIONES

Aunque más de seis de cada diez consultados (62%) se muestra de acuerdo con la afirmación “Hoy, cuando uno se jubila, recibe una paga pública
y así continuará siendo en el futuro”, sin embargo, también es importante el número de quienes consideran que su generación percibirá una
pensión proporcionalmente más pequeña que la que se recibe en la actualidad (44%).
Parece extendida una visión pesimista del escenario sociolaboral con el
que las generaciones actuales de jóvenes se enfrentan en la actualidad y
lo harán en el futuro. Algo más de la mitad (51%) cree que su generación
tendrá menos posibilidades de alcanzar los años de cotización necesarios
para cobrar una pensión.
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En esa misma línea apunta la preocupación que muestra la mayor parte
de la juventud por la preparación de la propia pensión. Cerca de sesenta
por ciento (57%) se muestra de acuerdo con la afirmación “Creo que los
jóvenes deberían empezar pronto a preocuparse por su pensión y/o prepararla”.
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II. RELACIONES FAMILIARES
2.1. LA AUTONOMÍA EN EL MODO DE VIDA
Durante el paso por la juventud se observa el progresivo aumento de la
autonomía en el modo de vida. En ese periodo van conformando una independencia en cuanto a los principios y comportamientos que configuran el modo de vida de los adultos.

2.1.1. La autonomía en la vida cotidiana
Conocer el grado de autonomía de los/as jóvenes en su vida cotidiana,
permitirá acercarse a una parte importante de la independencia familiar, enfocada hacia la emancipación definitiva.
LA MAYOR PARTE DE
LOS/AS JÓVENES
TIENE CAPACIDAD
PARA FIJAR UN
HORARIO BÁSICO EN
SU VIDA SIN QUE SUS
PADRES INTERVENGAN
Y LES MARQUEN LAS
HORAS A RESPETAR

Una mayor o menor dificultad para tomar una serie de decisiones corrientes, como la fijación de un horario básico, la presencia de los jóvenes en las actividades familiares o el uso que hacen de los espacios del
hogar, permite conocer las dinámicas del funcionamiento juvenil en torno a la familia y a su hogar.
En este sondeo se ha considerado de interés conocer los niveles de autonomía que tienen los/as jóvenes que aún viven en casa de los padres y
que permanecen solteros.
Según afirman en la encuesta, gozan de amplios grados de libertad para
tomar decisiones en el seno del hogar familiar:
-

La mayor parte tiene capacidad para fijar un horario básico en su
vida sin que sus padres intervengan y les marquen o controlen las
horas a respetar.
i. La mitad de los encuestados (50%) puede levantarse
los fines de semana cuando le apetezca sin problemas, un 32% dice poder hacerlo con algún problema
y sólo un 13% dice no poder levantarse cuando quiera. Los hombres en mayor medida que las mujeres y
a medida que aumenta la edad (especialmente entre
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los 25 y los 29 años) son quienes en mayor medida
gozan de libertad para levantarse cuando les plazca.
EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS SE HA
INCREMENTADO EL
CONTROL DE LOS
PADRES SOBRE EL
HORARIO DE SUS
HIJOS EN CUANTO A
LA HORA DE
LEVANTARSE Y A LA
DE SUS SALIDAS
NOCTURNAS

ii. En cuanto a las salidas nocturnas, también el 46% de
los/as jóvenes solteros/as que viven en el domicilio
familiar, tiene libertad absoluta para volver a casa a
la hora que quieran. Un 27% de los encuestados dice
que tiene algunas restricciones y un 21% tiene hora
de regreso fijada por los padres. El control ejercido
por los padres en las salidas nocturnas se mantiene
de forma más rígida entre los más jóvenes y entre las
mujeres.
Con respecto a los datos del tercer sondeo de 2002 se observa que se
ha incrementado ligeramente el control de los padres sobre los horarios de sus hijos.
GRADO DE LIBERTAD EN LOS HORARIOS DE LOS/AS JÓVENES
SOLTEROS/AS QUE VIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR
EVOLUCIÓN 2002-2007
2002
60%
50%

2007

57%
53%

50%

46%

40%
30%
20%
10%
0%

Total libertad para levantarse cuando
quieran

Total libertad para volver a casa a
cualquier hora en sus salidas nocturnas

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

-

La mayoría de jóvenes goza de altas cotas de libertad para organizar
su vida cotidiana tanto cuando está en el hogar como en las entradas y salidas del mismo.
i. En torno a tres de cada cuatro (73%) declaran poder
decorar completamente a su antojo su habitación.
Esta decisión es más notoria a partir de los 20 años.
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ii. Alrededor de seis de cada diez consultados (60%)
afirma que puede libremente no ir a comer a casa
(especialmente los hombres y a medida que aumenta
la edad).
iii. Aunque son mayoría quienes pueden pasar la noche
fuera de casa sin problemas (46%), el número de jóvenes que tiene problemas para hacerlo (33%) y el de
quienes no pueden hacerlo (16%) es bastante numeroso; son más habituales estas dificultades entre las
chicas y sobre todo hasta los 20 años.

LA MAYORÍA DE
JÓVENES DISPONE DE
AMPLIAS COTAS DE
LIBERTAD EN SU VIDA
COTIDIANA: LIBERTAD
PARA DECORAR SU
HABITACIÓN (73%),
NO IR A COMER A
CASA (58%) Y EN
MENOR MEDIDA
PASAR LA NOCHE
FUERA DE CASA (45%)

De nuevo, los datos aportados por los jóvenes en 2007 con respecto
a los de 2002, muestran un mayor grado de control de los padres en
cuanto a la organización de algunos aspectos de la vida cotidiana.
GRADO DE LIBERTAD EN ALGUNOS
ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA DE LOS
JÓVENES SOLTEROS QUE VIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR
EVOLUCIÓN 2002-2007
2002

2007

90%
78%

80%
70%
60%

73%
67%
60%
53%
46%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total libertad para no ir a
comer a casa

Total libertad para decorar mi
habitación a mi gusto

Total libertad para pasar la
noche fuera de casa

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

2.1.2 La autonomía en las relaciones personales
-

La realización de actividades relacionales en el hogar familiar,
muestra un escenario permisivo para que los/as jóvenes puedan reunirse con un grupo de amigos: el 64% puede hacerlo sin problemas.
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Sin embargo, la mayoría de jóvenes declara que dicha permisividad
no alcanza la posibilidad de organizar una fiesta en casa: el 33% de
encuestados declara que tendría problemas y un 34% afirma que no
podría organizar una fiesta.
LA MENOR
PERMISIVIDAD EN
CUANTO A LA
REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
RELACIONALES SE
ASOCIA CON LA
IMPOSIBILIDAD DE LOS
JÓVENES PARA
ORGANIZAR UNA
FIESTA (34%) O PARA
ACOSTARSE CON
UN/A CHICO/A EN
CASA (46%)

El grado de libertad en el hogar en cuanto a las relaciones de pareja
también muestra diferentes niveles de libertad en función de las actividades a realizar.
i. La mayoría afirma que puede reunirse sin problemas
en su casa con su novio/a o con un/a amigo/a sin
problemas (64%). Esta permisividad es más notoria
entre los chicos que entre las chicas y especialmente
a partir de los 18 años.
ii. Por el contrario, los padres se muestran mucho menos tolerantes con la posibilidad de que sus hijos jóvenes puedan acostarse con un chico o chica: sólo el
21% de encuestados afirma que podría hacerlo sin
problemas (mucho más chicos que chicas y a partir
de los 18 años). El 23% dice que podría hacerlo con
dificultades y el 46% afirma no poder acostarse con
un/a chico/a en casa.
Los datos sobre las relaciones de pareja en el hogar con respecto a
hace cinco años (2002), mantienen la tendencia a un mayor control
de los padres hacia sus hijos.
GRADO DE LIBERTAD EN LAS RELACIONES DE PAREJA EN EL HOGAR
DE LOS JÓVENES SOLTEROS QUE VIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR
EVOLUCIÓN 2002-2007
2002

2007

80%
70%

68%

64%

60%

54%
46%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total libertad para reunirse con su novio/a o
con un/a amigo/a

Imposibilidad total para acostarse en casa con
un chico/a

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)
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2.1.3. La autonomía en los hábitos y costumbres

LA INMENSA
MAYORÍA DE
JÓVENES (88%)
DECLARA DISPONER
DE AUTONOMÍA PARA
COMPRAR SU ROPA

Existen muchos aspectos de la vida cotidiana que están sujetos al control
paterno durante la fase de dependencia familiar. El modo de vestir o el
consumo de alcohol y otras sustancias son, por ejemplo, áreas concretas
de conducta que pueden proporcionar una idea general sobre el grado de
autonomía conseguido.
-

La libertad en el modo de vestir viene determinada por las decisiones de compra de prendas. En este sentido, la gran mayoría de jóvenes (88%) goza de autonomía para elegir la ropa que compra. En
torno al 7% afirma que las compras las decide la madre y un 2% que
la elige la pareja.
Esta autonomía en las compras de ropa es más notoria entre las mujeres que entre los hombres y aparece más marcada a partir de los
18 años.

LOS GRADOS DE
LIBERTAD QUE LOS
JÓVENES DECLARAN
EN CUANTO AL
CONSUMO DE
ALCOHOL EN EL
HOGAR,
DESAPARECEN
CUANDO SE TRATA DE
CONSUMIR OTRAS
DROGAS (PORROS)

En este apartado de la elección de prendas de vestir no se observan
cambios en los últimos años. Se mantiene cercano al 90% el porcentaje de jóvenes que elige con autonomía la ropa que va a comprar.
Igualmente se mantiene en torno a la mayoría de edad (18 años) la
generalización mayoritaria en la autonomía en estos gastos.
-

Las actividades de consumo de alcohol y otras sustancias en el domicilio familiar, muestran una cierta permisividad en cuanto al consumo de alcohol; donde el 43% de los/as jóvenes consultados declara
poder tomarse unas copas sin problemas en su casa. Los hombres
mucho más que las mujeres y sobre todo quienes tienen más de 21
años son quienes en mayor medida declaran que podrían hacerlo.
Este grado de libertad desaparece cuando se trata de la posibilidad
de fumarse unos porros en casa: el 67% no puede hacerlo y el 17%
podría hacerlo con dificultades.
Los niveles de permisividad con estas prácticas de consumo de riesgo también han descendido en los últimos cinco años.
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GRADO DE LIBERTAD EN CUANTO AL CONSUMO DE ALCOHOL
Y OTRAS SUSTANCIAS DE LOS JÓVENES SOLTEROS
QUE VIVEN EN EL DOMICILIO FAMILIAR
EVOLUCIÓN 2002-2007

LOS/AS JÓVENES
GOZAN DE
IMPORTANTES COTAS
DE LIBERTAD EN
CUANTO A LA
ORGANIZACIÓN DE
SU VIDA COTIDIANA;
SIN EMBARGO,
ÁMBITOS COMO LAS
RELACIONE SEXUALES
O EL CONSUMO DE
DROGAS, SIGUEN
SOMETIDOS A
IMPORTANTES NIVELES
DE CONTROL POR
PARTE DE LOS PADRES

2002

2007

80%

71%

70%
60%
50%

67%

52%
43%

40%
30%
20%
10%
0%
Total libertad para tomarse unas copas

Imposibilidad total de fumarse unos porros

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

Todas estas actividades de las que se ha venido dando cuenta, remiten a
los grados de libertad que mantienen los jóvenes que permanecen en sus
familias de origen y que recuerdan quienes ya se independizaron.

EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS PARECE
HABERSE REFORZADO
EL PRINCIPIO DE
AUTORIDAD DE LOS
PADRES SOBRE LAS
ACTIVIDADES Y
DECISIONES
COTIDIANAS DE
LOS/AS JÓVENES EN
EL HOGAR FAMILIAR

A tenor de los datos ofrecidos por este sondeo se puede afirmar que
los/as jóvenes gozan de importantes cotas de libertad en cuanto a la
toma de decisiones en el hogar familiar, especialmente en cuanto a la
organización de su vida cotidiana, sus horarios y las relaciones con los
amigos. Esos mismos datos también muestran algunos ámbitos en los
cuales los niveles de control de los padres sobre sus hijos siguen siendo
bastante rígidos, como son las relaciones sexuales y el consumo de drogas.
La comparación de estos grados de libertad en estas mismas actividades
con respecto a 2002 ofrece una clara tendencia a reforzar el principio de
autoridad paterno/materno, habiendo descendido en todas las actividades el nivel de permisividad a lo largo de estos cinco últimos años.
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2.1.4. Control que ejercen los padres
Las relaciones entre padres e hijos en el seno familiar tradicionalmente
están regidas por la mayor o menor permisividad en cuanto a las normas
impuestas por los progenitores. Los mayores o menores niveles de control sobre la vida cotidiana se corresponden con los grados de libertad de
los que gozan los/as jóvenes.
En este sondeo se han recogido opiniones sobre el nivel de rigurosidad en
las normas de convivencia por parte de los progenitores (padre y madre):
-

-

LOS JÓVENES
PERCIBEN UN MAYOR
CONTROL
PATERNO/MATERNO
SOBRE SUS
ACTIVIDADES
COTIDIANAS Y SU
MODO DE VIDA;
SIENDO
ESPECIALMENTE
EJERCIDO POR SUS
MADRES

La mitad de los/as jóvenes (52%) considera que su padre es poco
estricto (poco o nada) en cuanto al control que ejerce sobre sus
actividades cotidianas. Mientras que el 39% considera que es bastante o muy estricto. Las mujeres (41%) más que los hombres
(38%) y los más jóvenes (entre los 15 y los 17 años) son quienes en
mayor medida perciben el control en la figura del padre. Aparece
un porcentaje relevante (9%) que declara no saber sobre el nivel
de rigidez en las normas por parte de su padre.
La figura de la madre aparece a los ojos de los jóvenes como más
tolerante (55% poco o nada), pero también como más estricta
(43% bastante o mucho) que el padre. Aquí también las mujeres y
los más jóvenes son quienes perciben un mayor control materno.

Con estos datos cabe interpretar que las normas en la convivencia de los
jóvenes con sus padres, son impuestas en mayor medida por la madre
que por el padre, siendo ella quien también en mayor medida se ocupa
de su cumplimiento.
Estos datos con respecto al grado de control que declaraban en el año
2002, vienen a corroborar la tendencia juvenil a percibir un mayor control de sus padres sobre sus actividades cotidianas y sobre su modo de
vida.
La imposición de normas asociadas a dicho control parecen ejercidas en
mayor medida por las madres que por los padres, a tenor del aumento en
el grado de control de ellas (8 puntos en estos cinco años), con respecto
al mismo control por parte de los padres (4 puntos más que en 2002).

Observatorio de la Juventud en España
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GRADO DE CONTROL QUE EJERCEN LOS PADRES
EVOLUCIÓN 2002-2007
2002

2007

45%
40%
35%

39%
36%

35%
28%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Grado en que es estricto el padre
(mucho+bastante)

Grado en que es estricta la madre
(mucho+bastante)

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

2.2. LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
Los niveles de comunicación en el hogar familiar entre padres e hijos,
ofrecen un interesante indicador de convivencia doméstica. Para medir
dicho indicador se ha recurrido a preguntar a los/as jóvenes sobre qué
temas giran sus conversaciones con sus padres y con qué frecuencia.

LA MAYORÍA DE
LOS/AS JÓVENES
CONVERSA
FRECUENTEMENTE
CON SUS PADRES
SOBRE SU TRABAJO
O ESTUDIOS (81%),
SOBRE LOS PLANES
DE FUTURO (78%) Y
SOBRE RELACIONES
PERSONALES (64%)

2.2.1. La conversación con los padres
La mayoría de los/as jóvenes de entre 15 y 29 años declara mantener o
haber mantenido frecuentemente conversaciones con sus padres sobre su
trabajo o sus estudios (81%), sobre sus proyectos y planes de futuro
(78%), sobre sus relaciones personales (64%) o sobre el uso del tiempo libre (61%).
En la convivencia familiar aparecen con menos frecuencia otros temas de
conversación, como el tema de las drogas (40%), las cuestiones políticas
(33%), el sexo y los anticonceptivos (28%) o las cuestiones religiosas
(25%).

Observatorio de la Juventud en España
Servicio de Documentación y Estudios
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LAS MUJERES JÓVENES
DECLARAN
CONVERSAR CON SUS
PROGENITORES EN
MAYOR MEDIDA QUE
LO HACEN LOS
VARONES

En torno al diálogo sobre estos temas se observan algunas diferencias en
función del sexo de los jóvenes. Las mujeres declaran conversar con sus
progenitores en mayor medida de lo que lo hacen los varones, con independencia de cuáles sean los temas de conversación.
CONVERSACIONES MUY O BASTANTE FRECUENTES
CON LOS PADRES SEGÚN SEXO
Hombres
79%

83%

Mujeres

80%
75%
68%
60%

63%
58%

43%
37%

33% 34%

31%
25%

Trabajo /
Estudios

Planes de
futuro,
proyectos

Relaciones Uso del tiempo Las drogas
personales
libre

Cuestiones
políticas

Sexo

29%
21%

Cuestiones
religiosas

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

La edad también parece determinar en buena medida la frecuencia en
los temas sobre los que padres e hijos dialogan en el entorno familiar:
-

-

-

-

Observatorio de la Juventud en España
Servicio de Documentación y Estudios

Los temas de conversación entre padres e hijos relacionados con
la formación, los estudios y los planes de futuro y sus proyectos se
mantienen constantes a lo largo de todo el periodo juvenil.
El modo de empleo del tiempo libre aparece como un tema de
comunicación en las edades más jóvenes y tiende a ser menos frecuente a medida que los jóvenes van siendo mayores.
Las conversaciones sobre drogas y sobre sexo y anticonceptivos
aparecen con más frecuencia entre los más jóvenes (15-17 años) y
entre aquellos con edades intermedias (21-24 años).
A medida que aumenta la edad, tienden a conversar en mayor
medida con sus padres sobre sus relaciones personales y sobre
cuestiones políticas y religiosas.
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La comparación de los temas y la frecuencia en las conversaciones entre
padres e hijos en los últimos cinco años ofrece un interesante panorama
sobre cuáles son los principales intereses y preocupaciones de los/as jóvenes y sus familias en nuestro país.
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
HA DESCENDIDO EL
INTERÉS POR HABLAR
ENTRE PADRES E HIJOS
SOBRE EL USO DEL
TIEMPO LIBRE, SOBRE
SEXUALIDAD Y SOBRE
CONSUMO DE DROGAS

Entre 2002 y 2007:
-

-

Se mantienen los niveles de conversación en torno a las cuestiones
formativas y de futuro.
Ha descendido el interés por hablar sobre el uso del tiempo libre,
sobre cuestiones sexuales y anticonceptivos y sobre el mundo de
las drogas.
Ha aumentado la frecuencia en el diálogo entre padres e hijos sobre las cuestiones políticas.

CONVERSACIONES MUY O BASTANTE FRECUENTES CON LOS PADRES
EVOLUCIÓN 2002-2007
83% 81%

79%

2002

78%
67%

64%

69%
61%
45%

40%
28%

Trabajo /
Estudios

Planes de
futuro,
proyectos

Relaciones
personales

2007

Uso del tiempo
libre

Las drogas

33%

Cuestiones
políticas

32%

28%

Sexo

25% 25%

Cuestiones
religiosas

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

2.2.2. El acuerdo con los padres
Los niveles de entendimiento entre los/as jóvenes y sus progenitores con
respecto a estos temas sobre los que giran sus intercambios comunicativos, muestra un importante distanciamiento entre las posturas de padres
e hijos.

Observatorio de la Juventud en España
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LOS NIVELES DE
ENTENDIMIENTO SOBRE
LOS DIFERENTES TEMAS
EN TORNO A LOS QUE
CONVERSAN PADRES E
HIJOS MUESTRAN UN
DISTANCIAMIENTO
ENTRE LA VISIÓN
JUVENIL Y LA DE SUS
PADRES

LAS MUJERES JÓVENES
MUESTRAN MAYORES
NIVELES DE ACUERDO
CON SUS PADRES QUE
LOS VARONES

Los jóvenes consultados afirman que los grados de acuerdo en cuanto a
las opiniones sobre estos temas en ningún caso alcanzan el 50%. Lo que
implica diferentes puntos de vista entre unos y otros.
Los niveles de acuerdo entre padres y jóvenes, con independencia de los
asuntos que traten, aparecen tan sólo en el 25%-35% de las conversaciones en el entorno familiar.
A pesar de estos bajos niveles de acuerdo, los temas en que existe mayor
sintonía siguen siendo aquellos sobre su trabajo y estudios (37%), sus
planes de futuro (32%), sobre el mundo de las drogas (33%) y sobre relaciones personales (31%).
Los acuerdos comunicativos sobre los distintos temas en torno a los que
giran estas conversaciones, se dan más frecuentemente entre los progenitores y sus hijas que con sus hijos. En todos los temas, las mujeres
muestran mayores niveles de acuerdo con sus padres, de lo que lo hacen
los varones.
NIVELES DE ACUERDO (SIEMPRE O CASI SIEMPRE) EN LAS CONVERSACIONES CON LOS PADRES
Hombres

Mujeres

40%
37%

35%

34%
30%

34%
30%

31%

30%
25%

24%

27%

28%
25%

26%

21%

Trabajo /
Estudios

Planes de
futuro,
proyectos

Relaciones
personales

Uso del
tiempo libre

Las drogas

Cuestiones
políticas

Sexo

Cuestiones
religiosas

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

En los últimos cinco años (desde 2002-2007), se observa un descenso de
entre tres y cinco puntos en cuanto a los niveles de acuerdo entre padres
e hijos. El principal descenso en los grados de acuerdo, aparece en cuanto a la percepción del futuro, a las relaciones personales y al empleo del
tiempo libre.

Observatorio de la Juventud en España
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NIVELES DE ACUERDO (SIEMPRE O CASI SIEMPRE) EN LAS
CONVERSACIONES CON LOS PADRES
EVOLUCIÓN 2002-2007
2002

41%
37%

38%

37%

36%
32%

31%

33%
28%

27% 26%

23%

Trabajo /
Estudios

Planes de
futuro,
proyectos

2007

Relaciones
personales

Uso del tiempo
libre

Las drogas

Cuestiones
políticas

30%

31%
27%

Sexo

29%

Cuestiones
religiosas

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

2.3. VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS
PADRES

LOS JÓVENES SE
SIENTES MÁS
IDENTIFICADOS CON
LA FORMA DE PENSAR
DE SU MADRE QUE
CON LA DE SU PADRE

La valoración que llevan a cabo los propios jóvenes de las relaciones con
sus padres cierra el apartado de las relaciones familiares en este sondeo.
Parece interesante conocer cómo perciben dichas relaciones y como valoran la calidad de las mismas.
En cuanto a la forma de pensar, se observan algunas diferencias en la
identificación que los hijos muestran hacia su madre y hacia su padre.
Los jóvenes se sienten más identificados con la forma de pensar de su
madre que con la de su padre:
- Mientras que quienes creen que la forma de pensar coincide con la
de su padre representan el 17%, los que se identifican con su madre suponen el 23%.
- Quienes creen que la forma de pensar es radicalmente distinta a
la de su padre suponen el 10%, frente al 5% que consideran que es
radicalmente distinta a la de su madre.

Observatorio de la Juventud en España
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VALORACIÓN DE LA FORMA DE PENSAR DE PADRES E HIJOS
Radicalmente distinta

Bastante distinta

Algo distinta

Igual
47%

45%

23%

23%

21%
17%

10%
5%

Padre

Madre

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

La valoración de la forma de pensar de padres e hijos apenas ha sufrido
variaciones en los últimos cinco años; no obstante conviene destacar que
el porcentaje de jóvenes que piensan de manera radicalmente distinta a
la de sus padres se ha duplicado, pasando de un 4% a un 8%.
VALORACIÓN DE LA FORMA DE PENSAR DE PADRES E HIJOS
EVOLUCIÓN 2002-2007
2002

56%

2007

46%

21%

4%

22%

20%

19%

8%

Radicalmente distinta

Bastante distinta

Algo distinta

Igual

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

En general, en cuanto a la calidad de las relaciones paterno-filiales de la
juventud en nuestro país, encontramos que la gran mayoría de jóvenes
las califica como buenas (86%), frente a tan sólo el 2% que declara tener
una relación bastante mala con sus padres.

Observatorio de la Juventud en España
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Siendo buenas las relaciones de los jóvenes con los progenitores, es destacable el mayor predominio de su buena relación con las madres (92%
Muy bien o Bastante bien) que con los padres (82%), sin diferencias apreciables por la edad o por el sexo de las personas jóvenes consultadas.
VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS PADRES
Muy bien

Bastante bien

Ni bien ni mal

52%

Bastante mal
52%

40%
30%

9%

6%

3%
Padre

1%

Madre

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

LAS RELACIONES ENTRE
PADRES E HIJOS SE
MANTIENEN EN UNOS
EXCELENTES
PARÁMETROS DE
CONVIVENCIA

Puede afirmarse que, como sucedía hace cinco años, las relaciones familiares entre padres e hijos se mantienen en unos excelentes parámetros
de convivencia.
VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS PADRES
EVOLUCIÓN 2002-2007
54%

33%

2002

2007

52%

34%

11%

8%
1%

Muy bien

Bastante bien

Ni bien ni mal

2%

Bastante mal

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)
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2.4. LA EMANCIPACIÓN, SIGNIFICADOS Y
REALIDADES.
La permanencia de los/as jóvenes en el seno de la familia de origen y
por tanto el retraso en los procesos de emancipación juveniles, están
transformando las relaciones familiares y el significado mismo del concepto de emancipación.

2.4.1. Significado de “Estar emancipado”
LA MAYOR PARTE DE
LOS CONSULTADOS
ASOCIA LA
EMANCIPACIÓN
JUVENIL CON VIVIR
DE FORMA
INDEPENDIENTE
(36%), Y CON LA
INDEPENDENCIA
ECONÓMICA PLENA
(25%)

Precisamente se les ha preguntado a los/as jóvenes en esta encuesta por
el significado de estar emancipado. La mayor parte lo asocian al hecho
de “vivir sólo, irte de casa de tus padres” (36%), seguidos de quienes lo
entienden como un estado de independencia económica plena (25%).
Un número mucho menor relaciona emancipación con ser libre y hacer lo
que quiera (8%); y son muy pocos los que lo asocian con la asunción de
responsabilidades (3%) y con la constitución de la propia familia (1%).
Llama la atención el porcentaje de quienes no saben o no contestan a
esta cuestión del significado de estar emancipado (25%).
A partir de estos significados de la emancipación se pueden extraer algunos perfiles entre los jóvenes de nuestro país.
-

-

-

Observatorio de la Juventud en España
Servicio de Documentación y Estudios

Quienes creen que emanciparse supone vivir de forma independiente, corresponden ligeramente en mayor medida a hombres
que a mujeres, de entre 18 y 20 años y que todavía permanecen
en el domicilio familiar
Quienes lo relacionan con ser independiente económicamente son
más frecuentes entre las mujeres y a medida que aumenta la
edad. Es más habitual esta definición entre quienes disponen de
algún tipo de recurso propio, entre aquellos que trabajan y entre
quienes disponen de un mayor nivel de formación.
La emancipación como espacio o escenario de libertad es más
propia de las chicas y de los más mayores.
Los que no saben lo que es estar emancipado o no contestan a esta cuestión, corresponden sobre todo a los más jóvenes (15-17
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años), que son quienes lógicamente tienen más lejos ese escenario futuro.

2.4.2. Consideración respecto de “Estar emancipado”
LA MAYOR PARTE DE
LA JUVENTUD EN
ESPAÑA (55%) DICE
ENCONTRARSE EN
SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA CON
RESPECTO A LA
FAMILIA DE ORIGEN

A continuación se les ha preguntado por su situación con respecto a la
emancipación, es decir, si se consideran o no emancipados.
La mayoría de las personas jóvenes encuestadas no se considera emancipada del hogar familiar (55%), frente a casi un tercio que afirma estarlo
(32%). Un 14% no sabe definir en qué situación se encuentra ante la
emancipación, siendo sobre todo los más jóvenes.
Estos datos conviene ponerlos en consonancia con la emancipación real;
de esta forma, se observan algunas contradicciones entre la juventud en
nuestro país:
- Entre quienes afirman estar emancipados, sólo el 68% lo está
realmente, es decir, goza de autonomía económica plena y vive
de forma independiente. El 32% restante, aún creyéndose independiente, se encuentra en situación contradictoria: el 15% vive
en hogar independiente pero recibe ayuda económica de la familia; mientras que el 13% aunque goza de una economía independiente plena sigue residiendo en el hogar familiar.
- En cuanto a los jóvenes que se declaran no emancipados, aparece
un 5% que goza de autonomía económica completa y que reside en
hogar independiente.

LA CONSTITUCIÓN DE
LA PAREJA
(CASADOS/EMPAREJADOS), LA DISPOSICIÓN
DE CASA PROPIA Y LA
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS Y TRABAJO
SON LOS PRINCIPALES
DETERMINANTES DE LA
INDEPENDENCIA Y
EMANCIPACIÓN
JUVENILES

Las mujeres jóvenes declaran encontrarse emancipadas en mayor medida (35%) que los varones (29%). Del mismo modo, como es obvio, los mayores (25-29 años) son quienes en mayor proporción se declaran emancipados.
Es de reseñar que sólo en el grupo de los mayores (25 a 29 años) es donde hay mayor número de jóvenes que se declaran emancipados (53%) que
de jóvenes que se consideran aún dependientes de la familia de origen
(38%), lo que abunda en la idea de las dificultades que tienen los jóvenes
para emanciparse.
Esto también indica que el proceso de emancipación de un buen número
de personas en nuestro país concluye una vez superado el periodo juvenil.

Observatorio de la Juventud en España
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La constitución formal de la pareja (casados/emparejados), la disposición de casa propia y la disponibilidad de recursos y trabajo, aparecen
como los principales determinantes y desencadenantes de la independencia y emancipación juveniles.

Observatorio de la Juventud en España
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III. IGUALDAD DE GÉNERO
3.1. ORGANIZACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR
Las relaciones que se establecen en torno al funcionamiento de la vida
familiar resultan de especial utilidad para observar las situaciones de
igualdad y desigualdad juvenil entre hombres y mujeres.

3.1.1. Modelo ideal de familia
LA GRAN MAYORÍA
DE JÓVENES (78%)
SEÑALA COMO
MODELO IDEAL DE
FAMILIA AQUÉLLA EN
LA QUE LOS DOS
MIEMBROS DE LA
PAREJA TRABAJEN Y
COMPARTAN POR
IGUAL LAS TAREAS
DEL HOGAR Y EL
CUIDADO DE LOS
HIJOS

La gran mayoría de jóvenes consultados/as (78%) señala como modelo
ideal de familia aquélla en la que los dos miembros de la pareja trabajen
y compartan por igual las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Un
15% se inclina por un modelo familiar en el que la mujer trabaje menos
horas y pueda ocuparse del hogar y de los hijos. Y aparece un 5% que
afirma preferir una familia en la que sólo trabaje el hombre y la mujer
se quede en el hogar.
MODELO IDEAL DE FAMILIA
Los dos trabajen y
compartan por igual tareas
del hogar y cuidado de
hijos

78%

La mujer trabaje menos
horas y se ocupe de las
tareas del hogar y los hijos
Sólo trabaje el hombre y la
mujer se ocupe de las
tareas del hogar y los hijos
Sólo trabaje la mujer y el
hombre se ocupe de las
tareas del hogar y los hijos

15%

5%

0,3%

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)
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-

Quienes abogan por el modelo igualitario de familia (ambos trabajen y compartan tareas), corresponden en mayor medida a mujeres (84%) que a hombres (72%); a quienes están solteros y a quienes todavía residen en el domicilio familiar.
Este modelo también lo comparten en mayor medida los estudiantes, quienes han alcanzado un mayor nivel de estudios y quienes
se declaran ideológicamente de izquierdas.

-

Quienes prefieren una familia en la que la mujer trabaje menos
fuera, para poder ocuparse del hogar y los hijos, corresponden en
mayor proporción a hombres (19%) que a mujeres (12%).
Este tipo de familia es destacado sobre todo por jóvenes casados o
emparejados, que viven en casa propia, cuya principal actividad
es el trabajo, que disponen de estudios secundarios y que se ubican en la derecha ideológica.

-

EL MODELO IDEAL
FAMILIAR DE LOS/AS
JÓVENES EN ESPAÑA
SE BASA EN LA
IGUALDAD DE ROLES
Y FUNCIONES, TANTO
DENTRO COMO
FUERA DEL HOGAR

Entre quienes prefieren un modelo familiar en el que sólo trabaje
el hombre, aparecen más hombres (7%) que mujeres (3%). Este
modelo es señalado en mayor proporción por los casados o emparejados, por quienes viven de forma independiente, por los trabajadores y por quienes han alcanzado un menor nivel de estudios.

De estos datos se desprende que el modelo ideal de familia de la gran
mayoría de jóvenes se basa en la igualdad de roles y funciones en torno
al ámbito familiar, tanto dentro como fuera del hogar.
MODELO IDEAL DE FAMILIA
EVOLUCIÓN 2002-2007
79%

2002

78%

13%

2007

15%
5%

5%

Los dos trabajen y compartan La mujer trabaje menos horas Sólo trabaje el hombre y la
por igual tareas del hogar y y se ocupe de las tareas del mujer se ocupe de las tareas
del hogar y los hijos
hogar y los hijos
cuidado de hijos

0,3%

0,3%

Sólo trabaje la mujer y el
hombre se ocupe de las
tareas del hogar y los hijos

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)
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En los últimos cinco años no se observan diferencias significativas en
cuanto a los modelos familiares ideales de los/as jóvenes en nuestro país.
LA MAYORÍA DE LOS
JÓVENES SE MUESTRA
EN DESACUERDO
CON QUE LAS
PRINCIPALES
DECISIONES
FAMILIARES SEAN
ASUMIDAS
ÚNICAMENTE POR EL
HOMBRE

La toma de decisiones en el hogar también ha servido tradicionalmente
como un indicador de los niveles de igualdad entre hombres y mujeres.
Así, ante la afirmación “Es más adecuado que el hombre asuma las principales decisiones familiares, tales como la compra de una casa o el automóvil”, la inmensa mayoría de jóvenes (78%) se muestra en desacuerdo con dicha visión, frente a un 14% que se muestra de acuerdo con esta
afirmación.
ACUERDO O DESACUERDO CON:
“Es más adecuado que el hombre asuma las principales decisiones
familiares, tales como la compra de una casa o el automóvil”
Ns/Nc
2%
De acuerdo o muy
de acuerdo
14%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo
6%
En desacuerdo o
muy en
desacuerdo
78%

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

-

Quienes abogan por la igualdad entre hombres y mujeres en la
toma de decisiones en el seno de la familia, corresponden en
mayor medida a mujeres (85%) que a hombres (73%), a quienes
tienen mayores niveles de estudios y a los jóvenes situados
ideológicamente más a la izquierda.

-

Quienes defienden el rol tradicional del hombre en la familia
como máximo responsable de las decisiones importantes,
pertenecen mayormente al conjunto de hombres (16%) que al de
mujeres (11%). Son más frecuentes entre los jóvenes casados o
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emparejados, que viven en casa propia, que han alcanzado
menores niveles de estudios y que se declaran ideológicamente de
derechas.
Tampoco aquí se observan diferencias en los últimos años en cuanto a los
roles de hombres y mujeres en cuanto a la toma de decisiones en el seno
de la familia.
ACUERDO O DESACUERDO CON:
“Es más adecuado que el hombre asuma las principales decisiones familiares, tales como la compra de una casa o el automóvil”
EVOLUCIÓN 2002-2007
2002

12%

79%

2007

14%

De acuerdo o muy de acuerdo

9%

78%

6%

Ni de acuerdro ni en desacuerdo

En desacuerdo o muy en
desacuerdo

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

3.1.2. El desempeño de las tareas en el hogar
LAS MUJERES SIGUEN
APARECIENDO COMO
LAS PRINCIPALES
RESPONSABLES DE LAS
TAREAS DOMÉSTICAS

El reparto de las tareas domésticas también ha servido tradicionalmente
para cuantificar los niveles de implicación de hombres y mujeres en las
responsabilidades familiares.
Las mujeres siguen apareciendo como las principales responsables de dichas tareas domésticas. En más de la mitad de los hogares, dichos trabajos domésticos los realizan mayoritariamente las mujeres (53%), en un
16% los desempeñan exclusivamente las mujeres y tan sólo en un 28% de
hogares se reparten dichas tareas domésticas entre todos los miembros
del hogar.
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EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS EN EL HOGAR
53%

28%
16%

1%
Todos los
Mayoritariamente
miembros por igual
las mujeres

1%

Mayoritariamente
los hombres

Sólo las mujeres

Sólo los hombres

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

La percepción del desempeño de las tareas domésticas muestra algunas
discrepancias entre hombres y mujeres jóvenes. Las chicas consultadas
declaran en mayor proporción que los chicos, que son las mujeres las que
se encargan de dichas tareas (completa o mayoritariamente), mientras
que ellos tienden a percibir un mayor reparto entre todos los miembros
del hogar.
EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS
EN EL HOGAR SEGÚN EL SEXO
Hombres
52%

Mujeres

55%

32%
24%
20%
13%
2%

1%

0,3%

Todos los miembros Mayoritariamente las Mayoritariamente los
por igual
mujeres
hombres

Sólo las mujeres

0,1%

Sólo los hombres

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)
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LAS CHICAS
PARTICIPAN REALMENTE
DEL TRABAJO
DOMÉSTICO, MIENTRAS
QUE ALGUNOS CHICOS
,AUNQUE AFIRMAN
HACERLO, EN
REALIDAD NO
PARTICIPAN

Esta información, muestra el desajuste entre el escenario deseado y la
realidad entre hombres y mujeres; mientras que las mujeres son más realistas y dan cuenta de su mayor implicación en estos trabajos, los hombres (o al menos algunos de ellos) responden como si participasen aunque realmente no lo hacen.
En los últimos tiempos, la percepción social y la opinión pública favorables al reparto de tareas entre hombres y mujeres, ha encontrado acomodo en la representación social de algunos hombres, aunque todavía
esa representación no se traduce en la implicación real en las mismas.
-

-

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,
SE OBSERVA UNA
LIGERA TENDENCIA
HACIA UN REPARTO
MÁS EQUITATIVO DE
LAS TAREAS
DOMÉSTICAS ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

La percepción de la mayor implicación de las mujeres en las tareas domésticas (“Mayoritariamente las mujeres”), es destacada
en mayor medida por quienes tienen entre 18 y 24, por los estudiantes, por los no casados y por quienes viven en entornos semirurales.
La realización de las tareas exclusivamente por las mujeres aparece sobre todo en los hogares de los trabajadores, de los casados
o emparejados y de aquellos que viven en el entorno rural.
El reparto entre todos los miembros de la familia de los trabajos
domésticos, corresponde a hogares donde residen jóvenes adultos
(25-29 años), casados o emparejados y que viven en entornos urbanos o semi-urbanos.

Con respecto a la evolución de estas opiniones desde 2002, se observa
una ligerísima tendencia a un reparto más equitativo entre hombres y
mujeres en cuanto al desempeño de las tareas domésticas.
EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS EN EL HOGAR
EVOLUCIÓN 2002-2007
52%

26%

2002

53%

28%

21%

1%

16%

1%

Todos los miembros Mayoritariamente las Mayoritariamente los
por igual
mujeres
hombres

2007

1%
Sólo las mujeres

1%

Sólo los hombres

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)
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3.1.3. El tiempo destinado a las tareas del hogar
Se ha preguntado en esta consulta por el tiempo destinado a las diferentes tareas del hogar. Los jóvenes declaran dedicar mucho o bastante
tiempo sobre todo a hacer la compra (53%), a limpiar y ordenar la casa
(49%) y a trabajar en la cocina (41%).
BASTANTE O MUCHO TIEMPO TIEMPO DESTINADO
A LAS TAREAS DOMÉSTICAS EN EL HOGAR, SEGÚN EL SEXO
Hombre

Mujer

69%
62%
53%

52%

51%
45%

29%

30%
22%
16%

Limpiar, ordenar la
casa

Trabajar en la
cocina

Lavar la ropa,
planchar, coser

Hacer la compra de Reparar cosas que
alimentos
se rompen

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

Se observa mucha mayor implicación femenina en todas las actividades
domésticas, excepto en las pequeñas reparaciones en el hogar, que siguen siendo patrimonio mayoritario de los hombres.
LA IMPLICACIÓN EN LAS
TAREAS DOMÉSTICAS SE
INCREMENTA CON LA
EDAD (ESPECIALMENTE
ENTRE LAS MUJERES), Y
A MEDIDA QUE SE
ASUMEN
RESPONSABILIDADES
(CASARSE O VIVIR EN
PAREJA, VIVIR EN CASA
PROPIA, TRABAJAR).

La implicación en estas tareas domésticas se incrementa a medida que
se va siendo mayor (especialmente entre las mujeres) y a medida que se
asumen responsabilidades (casarse o vivir en pareja, vivir en casa propia,
trabajar).
Esta mayor participación en función de la asunción de responsabilidades
es especialmente perjudicial para las mujeres, que son quienes en estos
casos asumen mayoritariamente el trabajo doméstico.
Cuando los/as jóvenes tienen hijos o hermanos menores, en cerca de la
mitad de los casos afirman emplear mucho o bastante tiempo en cuidar
de ellos (50%). Dicho cuidado recae sobre los más mayores y sobre los
emparejados que viven de forma independiente. De nuevo este trabajo
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doméstico recae especialmente sobre las mujeres en mucha mayor proporción que sobre los hombres.
En definitiva las mujeres jóvenes cuando asumen responsabilidades sociales (trabajar, casarse, tener una casa, tener hijos), junto con las cargas lógicas de este proceso emancipatorio, también asumen sobre sí
mismas la mayor parte del trabajo doméstico.
En los últimos años (desde 2002 hasta 2007) parece reforzarse la implicación de los jóvenes en las diferentes tareas domésticas. Al menos eso
se desprende de la mayor cantidad de tiempo que afirman dedicar a las
mismas.

3.2. EL PAPEL SOCIAL DE LA MUJER
Paulatinamente, la mujer ha ido adquiriendo un mayor protagonismo en
nuestra sociedad que refleja una transformación en las relaciones entre
hombres y mujeres hacia una mayor igualdad.
Uno de los indicadores que permite observar la transformación del rol de
la mujer en nuestro país, es la relación existente entre maternidad y
trabajo remunerado.
Se han recogido las opiniones juveniles sobre los deseos de las mujeres
en cuanto a sus aspiraciones vitales. La mayor parte de los/as jóvenes no
cree que la realización de las mujeres se limite a la creación de un hogar
y a tener hijos (47%), frente a un 36% que se muestra de acuerdo con la
afirmación de que “trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres realmente quiere es crear un hogar y tener hijos”.
Las mujeres (54%), en mayor proporción que los hombres (38%), están en
desacuerdo con esta percepción de limitar las aspiraciones vitales de las
mujeres a la creación de un hogar y tener hijos.
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ACUERDO O DESACUERDO CON:
“Trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres realmente
quiere es crear un hogar y tener hijos”
Hombre

Mujer
54%

38%

40%
33%
13%

De acuerdo

12%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Fuente: INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta 2007)

No se observan diferencias prácticamente entre la proporción de jóvenes
que consideran que una madre que trabaja no puede tener la misma relación de calidez y estabilidad con sus hijos que una que no trabaja (49%)
y quienes opinan lo contrario, es decir, que sí puede tener una relación
cálida y estable con sus hijos aunque trabaje (47%).
-

PARECE QUE LA
EXPERIENCIA, TANTO
EMANCIPATORIA
COMO LABORAL,
REFLEJA LAS
DIFICULTADES REALES DE
LAS MUJERES PARA
COMPATIBILIZAR
MATERNIDAD Y
CUIDADO DE LOS HIJOS
CON EL TRABAJO.

-

Los jóvenes que creen que las relaciones de las madres con sus
hijos no se deterioran por el hecho de trabajar fuera del hogar,
corresponden en mayor medida a los más jóvenes, a los no casados y a los estudiantes.
Sin embargo, quienes creen que las relaciones de las mujeres con
sus hijos no pueden ser igual de cálidas y estables si ellas trabajan, aparecen en mayor proporción a medida que aumenta la
edad, entre los casados o emparejados y entre los trabajadores.

Parece que la experiencia, tanto emancipatoria como laboral, apunta a
reflejar las dificultades reales de las mujeres para compatibilizar maternidad y cuidado de los hijos con el trabajo.
También se les ha preguntado a los/as jóvenes por su percepción de la
igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres. La mayoría opina que los hombres gozan de más oportunidades que las mujeres
(57%); mientras que un 39% declara que las oportunidades laborales de
hombres y mujeres son similares.
Esta visión del mundo laboral difiere sustancialmente entre hombres y
mujeres jóvenes:
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EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS PARECE
ADVERTIRSE UNA
LIGERA TENDENCIA A
APRECIAR, POR PARTE
DE LOS/AS JÓVENES,
UNA MAYOR
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
LABORALES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES.

-

Mientras que las mujeres observan claras desigualdades en el
mercado laboral a favor de los hombres (66%).
Los hombres consideran que la situación actual es de absoluta
igualdad en cuanto a las oportunidades laborales.

Con respecto a los últimos años parece advertirse una ligera tendencia a
apreciar, por parte de los/as jóvenes, una mayor igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
EVOLUCIÓN 2002-2007
60%

35%

57%

2002

2007

39%

2%
Sí, tienen las mismas
oportunidades

Tienen más oportunidades los
hombres

3%

Tienen más oportunidades las
mujeres

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

Otro asunto en torno al que medir las relaciones de igualdad de las mujeres y los hombres, es el de la discriminación salarial por razón de sexo.
Ante la afirmación de que “en un mismo puesto de trabajo deben cobrar
más los hombres que las mujeres porque rinden más”, la gran mayoría de
jóvenes se muestra claramente en desacuerdo (88%), aunque aparece un
7% de jóvenes que se muestra a favor de esta afirmación.
LA GRAN MAYORÍA DE
JÓVENES ABOGA POR
LA IGUALDAD
SALARIAL ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
ANTE CONDICIONES
LABORALES SIMILARES

Las chicas (93%) consideran en mayor proporción que los chicos (83%),
que hombres y mujeres deberían cobrar lo mismo ante las mismas condiciones laborales. Y por el contrario el número de hombres (9%) que opina
que ellos deben cobrar más que ellas dobla al número de mujeres (4%).
No se observan diferencias en los últimos años en cuanto a las opiniones
sobre la discriminación salarial por razón de sexo.
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ACUERDO O DESACUERDO CON:
“En un mismo puesto de trabajo deben cobrar más los hombres que
las mujeres porque rinden más”
EVOLUCIÓN 2002-2007
2002

5%

2007

7%

De acuerdo

88%

4%

90%

3%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Fuente: 2002. INJUVE, Sondeo de opinión (3ª encuesta)
2007. INJUVE, Sondeo de opinión (4ª encuesta)

También, en el ámbito laboral, se les ha preguntado a los/as jóvenes por
sus preferencias a la hora de tener un jefe o una jefa en el trabajo. La
mayor parte declara no tener preferencias (58%), mientras que en torno
a un 20% prefiere a un hombre y un 19% a una mujer como jefa.
-

El colectivo de quienes prefieren a un hombre como jefe lo componen, en mayor proporción, varones y mujeres de 20 a 29 años
que se encuentran trabajando.
Entre quienes preferirían una mujer como jefa, aparecen en mayor medida mujeres de hasta 20 años, en situación de estudiantes.

En cuanto a los motivos más destacados para preferir como jefe a un
hombre se mencionan que las mujeres son peores, por su rivalidad (25%),
que se entienden mejor con hombres (19%), que son más tolerantes
(14%) y más comprensivos (10%).
Los motivos señalados por quienes prefieren a una mujer como jefa son
el mejor entendimiento (30%), el mejor trato y comprensión (24%), la
mayor tolerancia (14%) y la mayor afinidad (13%).
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