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JOVENES

1. Somos prepotentes

2. Les escuchamos

3. Les valoramos

4. Facilitamos las cosas

5. Argumentamos “el tiempo lo resolverá”

6. Intentamos comprenderles

7. Siguen siendo desconocidos



HISTORIADORES DEL FUTURO

• El siglo XX fue una aberración por nuestra 

devoción al trabajo ?

• Nos ocupamos de la Educación para la 

Salud y el Desarrollo Personal de nuestros 

niños?

• Y el Medio Ambiente?



EL PROCESO TECNOLOGICO

LLEVARA A LA SEMANA LABORAL DE 15 

HORAS EN 2030 (John Keynes 1930)

• A mas dinero menos empleados

• Jóvenes preparados y mal pagados

• El “Software” avanza sin limites

• Somos reemplazables

• Trabajos viejos

XL Semanal 6 septbre 2015



EL FUTURO DE LAS TRES” C”

Los desplazados del trabajo se dedicarán a

1. Consumo, ocio

2. Creatividad comunitaria,”artesanos”

3. Contingencia o aceptación eventualidad 

laboral. Trabajo parcial, emprendimiento

1,2 y 3 se solaparán o no



¿SABEMOS COMO SON?

• COMO PIENSAN LOS ADOLESCENTES 

DEL 2016 EN CADA PAIS

• CUALES SON SUS PRIORIDADES Y

ORIENTACION DE LA VIDA

• NO SE PUEDEN HACER PLANES SIN

CONOCER SU PENSAMIENTO



HISTONAS

Son las proteínas sobre las que se pliega el 

ADN y pueden cambiar por exposición 

ambiental

Hay transmisión hereditaria que no depende 

solo de los genes

El estilo de vida de los padres afecta al 

desarrollo y salud de los hijos y nietos



RETRATO “MILLENNIAL”

DESDE 1984 A 2004

Generación X fue la anterior

Generación Y es la actual





LA GENERACION DEL 

AUTORETRATO

• Independiente

• Curiosa

• Alejada de las ideas de los padres

• Liberal

• Tecnoadicta

• No implicada siempre en proyectos

familiares



LA GENERACION AUTORETRATO 

(SELFIE)

• Pragmáticos expertos 30,1%.Dan por

validadas las dualidades de la tecnología

• Integrados en la Red, sin entusiasmo

26,9%.Creen que pueden controlar el uso

• Experimentados 17,5%.Consideran que

los riesgos se exageran

• Tecnofobos o indiferentes 25,5% Son

críticos con las redes sociales







PREOCUPACION FAMILIAR

• COMPORTAMIENTO

• CONSUMO DROGAS LEGALES E 

ILEGALES

• ESTUDIOS

• FUTURO LABORAL

• FUTURO PERSONAL EMOCIONAL

• AMORES



MAS LISTOS

El CI de la población mundial aumentó 20
puntos desde 1950.Cada década 3 puntos

Investigación 48 países en 200.000
personas. Estudio Universidad King´s
College de Londres

Publicado en Intelligence.La media es 100 y
la mayoría están entre 85 y 115

Método IQ partes verbales y no verbales
(test Raven) 1



MAS LISTOS

• GENETICA

• MEDIO AMBIENTE

• FORMACION

• NUEVAS TECNOLOGIAS                      2



POR QUE ADOLESCENTE 

APOSTAMOS

• ABNEGACION Y SACRIFICIO

• ESTIMA FAMILIAR

• VIVIR EL PRESENTE

• LA  INTIMIDAD

• LA EXTIMIDAD TECNOLOGICA

• TRABAJO BIEN REALIZADO



EL CEREBRO

• Hemisferio derecho

Imaginación, sentimientos, emociones, 

arte, creatividad

• Hemisferio izquierdo

Lógica, matemática, analítica

• Corteza prefrontal

Toma de decisiones



HECHOS

• El algunos países la ultima generación de 
progenitores han sido hiperprotectores

• Los padres han perdido autoridad

• No se ha promovido la cultura del
esfuerzo

• Jóvenes y adultos se han acogido a los
beneficios del desempleo y la subvención

1



HECHOS

• La Universidad enseña conocimientos

pero no habilidades, competencias y

actitudes que les permitan valerse por si

mismos

• La Formación Profesional Dual

(enseñanza y trabajo remunerado al

tiempo) es una buena opción

2



SISTEMA EDUCATIVO

• El determinismo genético sobre la capacidad
intelectual puede ser superado

• La mayor parte de los Planes Educativos no
valoran el hemisferio cerebral derecho
(emociones, creatividad)

Un buen Sistema educativo se compone de
Recursos+Motivación+Metodología eficaz

1



SISTEMA EDUCATIVO

Asignaturas complementarias cuatrimestres

Creatividad, Técnicas de Aprendizaje, Música,
Expresión corporal y teatro, Ética y Lógica,
Hablar en publico.

Aprender a hacer exámenes, Inteligencia
emocional, Literatura (no historia), Trabajo en
equipo,

Emprendimiento, Investigación

A lo sumo una hora de trabajo en casa

2



PERDIDA DE AUTORIDAD DE 

LOS PADRES



Estudio Jóvenes y Valores
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 

Juventud

1003 entrevistados 15-24 años

2013

• Satisfacción personal 8,10 sobre 10

• 56,1% admite la pena de muerte

• 66,4% defiende el aborto

• 72% no confía en los políticos     

1



Estudio Jóvenes y Valores 2013

• 43% no cree en el sistema judicial

• 94,9% importante la estabilidad laboral

Poca confianza en las instituciones oficiales
sistema financiero, organizaciones religiosas y
sistema parlamentario

Alta consideración a ONG, sistema educativo,
medios digitales, honradez, responsabilidad,
esfuerzo, cultura, lo comunitario, orden y
seguridad.

2



INFORME JOVENES Y GENERO. EL ESTADO 

DE LA CUESTION
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 

2015

• 33% de chicos 12-24 años esta muy o
algo de acuerdo en que los chicos salgan
con mucha chicas pero no al revés. Las
chicas solo el 9%

• 25% chicos esta algo de acuerdo en que
el hombre que parece agresivo es mas
atractivo,y lo afirman también el 9% de las
chicas

1



INFORME JOVENES Y GENERO

EL ESTADO DE LA CUESTION

2015

16% de chicos y 10,3% de chicas están

parcialmente de acuerdo en que si una

mujer es maltratada por un compañero y

no le abandona será porque no la disgusta

del todo esta situación

2



VIOLENCIA

• La mitad de las victimas adolescentes no 

identifica la violencia machista

• No piden ayuda hasta que la situación es 

insostenible

• En España según la Policía hay 30 casos 

nuevos al día de acoso-chantaje para que 

suban fotos intimas a la red

1



VIOLENCIA

Estudio ANAR 2015

2.000 llamadas de Ayuda

• Seis de cada 10 sufren acoso-violencia a 
través del redes sociales y teléfono

• 51,1% no eran conscientes de que
estaban sufriendo violencia

• Violencia psicológica 95,7% de las
llamadas atendidas.

• 46,4% dispuestas a dar algún paso para
resolver la situación

2



AGRESIONES HIJOS A PADRES

ESPAÑA

2012: 4963 denuncias Fiscalia Menores

2013: 9050 denuncias

Son solo una parte ya que muchos casos no se 
denuncian

Existen graves problemas, casi siempre en los
hijos. La victima es la madre en el 87% de los
casos

En la mayoría de los casos uno de los
progenitores es universitario

3



HIKIKOMORI EN JAPON

• Descripción del psicólogo Saito Tamaki

• Comenzó en los años 90

• Fobia social que lleva al aislamiento

• Ermitaños modernos

• Causas: mala comunicación, presión
social que empieza en las guarderías

1



HIKIKOMORI

• Aquella generación de los 90 ya tiene 30

años y su porvenir es malo con padres

mayores

• Hay una acción por parte de ex-afectados

y familiares para insertarlos en la sociedad

y evitar enfermedades mentales que a

veces conducen al suicidio

2



JOVENES EN EXCLUSION

“A los jóvenes les esta costando adaptarse
al siglo XXI porque no se tienen en cuenta
sus habilidades sociales y emocionales

Los jóvenes que encajan en el siglo XXI son
los que tienen un pensamiento critico y
creativo”. R Rivera

Master en Educación Emocional, Social y de 
la Creatividad

Quinta Edición 2015-Santander                 1





DROGAS ILEGALES

SI NO SE CONOCE SU COMPOSICION

NO PUEDE SER DECLARADA ILEGAL Y

EL USUARIO O TRAFICANTE NO

PUEDE SER ACUSADO POR EL

CONSUMO



DROGAS ILEGALES

• A las drogas ya conocidas añadamos la

proliferación de drogas sintéticas.

• La ultima en julio 2015 era la “flakka”, comprable

en Internet.1 Kg. comprado en origen cuesta

1.500 dólares, en la calle 50.000 dólares

• Es la versión sintética de un alcaloide

psicotrópico

Alfapyrrolidicovalerofenona,emparentado con la 

anfetamina



DROGAS ILEGALES

MAHIHUANA SINTETICA o spice o K2, llamarada

solar o fuego de Yucatán.

SALES DE BAÑO: Flakka, MDPV

CLASICOS ACTUALIZADOS: MDMA o éxtasis

que no son tal sino añadidos a viejas formulas

como 2c.b o 4-bromo-2,5 dimetoxifeniletilamina

vendido como Nexus o B- Fly o Dr. Death

COCA SINTETICA: RT1-126 cinco veces mas

potente





NUEVAS PROFESIONES

• Cazadores, selectores o creadores de

necesidades

• Tabletas de reconocimiento facial en

espectáculos

• Los “desenchufados” o unplugged

• Detectores de nuevas tendencias



• https://www.youtube.com/watch?feature=p

layer_embedded&v=ut7IdSovP_E

Las nuevas tecnologías nos alejan de los 

cercanos y nos acercan a los lejanos

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ut7IdSovP_E


ESCLAVOS DEL “ME GUSTA”

• La peor pesadilla: ser un marginado

• Muchos niños de 13 años tienen mas de 
500 ¿amigos? en Facebook.¿Aberración?

• Sin redes sociales hay exclusión

• No temen exponerse en las redes sociales

• 80 “me gusta” es una cantidad aceptable

• El “vamping”,chatear de noche, se impone

1



EL DURO TRABAJO DE LA 

POPULARIDAD

• Quita las fotos con pocos “me gusta”

• El postureo es el juego de las apariencias

• Los “selfie”

• Si repites en el mismo día debe ser por
cosas alucinantes y extraordinarias

2



EL DURO TRABAJO DE LA 

POPULARIDAD

• Suma muchos seguidores, mas que la gente a

la que sigues.

• Que no parezca que quieres conseguir muchos

seguidores planteando “hashtags” a menudo

• No “postees” constantemente, solo una vez al

día

• Si “troleas” (varios perfiles falsos) que no te

descubran

3



FUNDACION AYUDA CONTRA LA 

DROGADICCION

Estudio 2015

• 65,2% reconoce uso excesivo de Internet 

y 51,9% de las redes sociales

• 56% de 16-20 años cree que el acoso y

las amenazas en la red con mas

frecuentes de lo que se piensa

• 14% se siente saturado en ocasiones y

desconecta

4



HIPERCOMUNICACION

Desinterés por los contenidos

Infravaloración

Cansancio

Agotamiento de las fuentes informativas

Sin espacio para la sorpresa

Menor interés por innovar

5









Los economistas dicen que será la primera 

generación que tendrá un peor nivel de vida que la 

generación anterior

• ¿Generación mimada?

• ¿Nómadas?

• ¿Perezosos?

• ¿Desinformados?

• ¿Materialistas?

• ¿Egoístas?

• ¿Apolíticos?



Apenas han salido del cascaron y ya les han 

criticado con dureza

• ¿Sin experiencia?

• ¿Reciclan?

• ¿Solidarios?

• ¿Optimistas?

• ¿Autodidactas?

• ¿Generación boomerang?

• ¿Sin Privacidad?,o sea viven en la
extimidad



COOPERAN MAS QUE COMPITEN Y NO 

TIENEN LIDERES NI GRANDES REFERENTES

• ¿Copian o crean?

• ¿Critican sin contemplaciones?

• ¿Elogian con justicia?

• ¿Tienen en cuenta la ética para su

comportamiento?

• Nativos digitales

• ¿Funcionarios?



EL OCIO

AÑOS 70

• Festivales de rock

AÑOS 90

• Programas ocio nocturno alternativo oficial
como la “La noche es joven”

• Fiestas clandestinas (raves)

• Macro fiestas en parques

ÚLTIMOS AÑOS

• Botellón y Macro botellón

1



EL OCIO

• Identidad generacional ligada al ocio

nocturno

• La noche la interpretan como un espacio

propio

• El ocio y la cultura juvenil no son algo

secundario

• Necesitan espacios propios

2









LA PANDEMIA

SOBREPESO Y OBESIDAD

¿HACEMOS ALGO?







NECESIDADES REALES

• Emancipación

• Promoción del empleo

• Vivienda

• Formación profesional continua

• Participación social y política

Y EL OCIO



INFLUENCIA DE LOS ADOLESCENTES

• Esperanza de vida saludable o promedio
de años que se vive libre de dolencias
graves ha pasado de 56,9 en 1990 a 62,3
en la actualidad

• Los patrones de perdida de salud o años
de vida sana potencialmente perdidos
varían entre los países

• Cada vez mas gente vivirá mas años en
situación de dependencia



DIA DE LAS HABILIDADES DE LA 

JUVENTUD

• El 11 de noviembre de 2014 la Asamblea General de las
Naciones Unidas
en la Resolución A/C.3/69/L.13/Rev.1 "reconociendo que el
fomento de
la adquisición de habilidades por los jóvenes mejoraría su

capacidad
de tomar decisiones con conocimiento de causa en relación
con la vida
y el trabajo y les empoderaría de manera que puedan acceder
a los
mercados de trabajo en evolución” decide designar el 15 de
julio "Día
Mundial de las Habilidades de la Juventud".



Día de las habilidades de la 

Juventud

El 11 de noviembre de 2014 la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la:

ResoluciónA/C.3/69/C.12/Rev.1
“reconociendo que el fomento de la
adquisición de habilidades por los jóvenes
mejoraría su capacidad de tomar
decisiones con conocimiento de causa en
relación con la vida y el trabajo y les

1



Día de las habilidades de la 

Juventud

emponderaría de manera que puedan
acceder a mercados de trabajo en
evolución decide designar el 15 de julio
“Día Mundial de las Habilidades de la
Juventud”.

2



TENGO DUDAS SOBRE MIS                 

MODESTAS PREVISIONES





LA VIDA

ES UNA SENDA IMPREVISIBLE,

ENCONTRAMOS ROSAS PERO

TAMBIEN ESPINAS; EL PROBLEMA ES

QUE NO SABER ASUMIR LAS

FRUSTRACIONES NOS HACE MAS

DEBILES ANTE LA EXISTENCIA

JC Zubieta



VIVIR

VIVIR ES UNA OPORTUNIDAD UNICA

EN LA VIDA PARA LOS QUE

DESDICHADAMENTE NO CREEMOS EN

OTRA

Manuel Alcántara



ESPERANZA

CREO EN LA JUVENTUD Y EN SU 

FUTURO

ADMITO QUE HAY ASPECTOS DE SU      

TRAYECTORIA MEJORABLES 



VIRGILIO

“AUDENTES FORTUNA ADIUVAT”

“LA FORTUNA ES PARA LOS QUE SE 
ESFUERZAN”



GRAZIE PER L`ATTENZIONE

GRACIAS POR SU ATENCION


