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LOS DEMÁS ESTÁN DE MÁS
Los jóvenes de entre 15 y 24 años somos rebeldes... solo en un 21%
de los casos, dice el estudio Adolescencia y juventud del Centro
Reina Sofía. «Rebeldes con causa y un poco confusos», puntualiza.
Es una de las cinco tipologías en las que esta investigación divide a
la juventud española, «que no existe como tal», añade, «sino que
es una suma de colectivos». Los más abundantes son los «despreocupados por lo ajeno, instalados en el presente» –28,2%–, seguidos por los «conservadores por la integración» –22,1% del total–,
«los incívicos despreocupados que sostienen el tópico» –14,4%– y
un sexto tipo de «no clasificados» que alcanza el 6,3%.

ESTUDIAR LO JUSTO
Un 25,79% de los que estamos entre los 15 y los 29 años ni estudiamos ni trabajamos. Sí, los ninis abundan más que en ningún otro país
de la UE. Según el Ministerio de Educación, la crisis ha hecho que muchos de los que tras la secundaria buscaban trabajo se hayan quedado en el limbo. Esta es quizá la razón por la que tantos se han decantado por la Formación Profesional, cuyos alumnos superan a los de
Bachillerato por primera vez. El informe PISA 2012 dice que brillamos
en los novillos: el 28% de la gente de 15 años los ha hecho, casi el doble de la media de la UE (15%). Jaume Funes, psicólogo y educador
sugiere que a esta generación de Twitter e Instagram nos cuesta «cada
vez más conectar con una escuela a años luz» de nuestros intereses.

LA LECTURA, EN PAPEL
Vivimos en un mundo de código binario pero, aunque no te lo creas, preferimos
la lectura en papel. Según la Federación de Gremios de Editores de España, el
50,9% de los jóvenes de entre 14 y 24 leemos frecuentemente en nuestro tiempo
libre, el mayor índice de toda la población. De ellos, solo el 16% prefiere el formato digital, frente al 46% de las personas de entre 55 y 64 años, apunta el Informe Sociedad de la Información en España, de Telefónica. En cualquier caso,
los títulos que hacen furor entre nosotros –léase sagas como Crepúsculo o Los
juegos del hambre– se dan a conocer y se propagan a través de la red. El éxito español Buenos días, princesa, de Francisco de Paula Fernández González, alias
Blue Jeans, es buena muestra de ello.
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SIN PRISAS
CON
EL SEXO
Pese a la visión generalizada de
los adultos, los teens no somos
muy madrugadores en lo que a
sexualidad se refiere. Según una
encuesta de la Organización Mundial de la Salud (2012), solo el
21,5% de los españoles ha mantenido relaciones sexuales a los
15 años, frente al 38% en Dinamarca, por ejemplo. En cuanto al
uso de anticonceptivos, la Unión
de Asociaciones Familiares dice
que un 25% «no los usamos
bien». Además, estamos a la cola
en el acceso a los mismos. «La
educación en salud sexual en España es insuficiente», concluye el
estudio. La primera fuente de información sobre este tema para
nosotros son los amigos, seguidos de internet, los servicios sanitarios y los profesores, y en último
lugar, los padres, afirma la Federación de Planificación Familiar.

