
Informe diagnóstico. 
Impacto de la COVID-19 
en la juventud de 
La Rioja



   

   

Informe diagnóstico. Impacto de la COVID‐19 en la juventud de La Rioja

FUNDACIÓN PIONEROS

2

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autoría 
 

Investigador principal 
José Manuel Álamo Candelaria 

Coordinación técnica de la investigación 
José Manuel Valenzuela Pareja 

Equipo técnico de campo 

Área Socioeducativa 

Eva María Lacarra Córdova (coordinación) 
Fernando Pellejero López  
Diego Cuadrado Ibarra 
Marta Fernández Domínguez 
 

Colaboración 

Área Sociolaboral de Fundación Pioneros 

Ana Salinas López 
Muhammad Ummar Qadir Qadir 

Área Socioeducativa Judicial de Fundación Pioneros 

José Ignacio Macías y equipo de Justicia Juvenil de Medio Abierto 
 
Depósito Legal - LR 226-2021 

 

Fundación Pioneros con el apoyo de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública  
del Gobierno de La Rioja  

2021  



   
 

   

Informe diagnóstico. Impacto de la COVID‐19 en la juventud de La Rioja

GOBIERNO DE LA RIOJA 

3 

 

Presentación 
 

En febrero de 2020 España vivía con auténtica 
perplejidad cómo con la pandemia mundial del 
COVID-19 (SARS-CoV-2) se disparaban las 
cifras de contagios y se cobraba vidas en 
nuestro territorio ante las confusas medidas que 
se iban tomando para intentar paralizar su 
avance. El pasado 14 de marzo de 2020, el 
Consejo de Ministros de España tomó una 
medida excepcional en la historia de España 
debido a esta crisis sanitaria obligando a 
confinar a la población en general y con ello a 
la paralización parcial de la producción del país 
durante meses. No sabemos las repercusiones 
que va a tener esta crisis en el mercado laboral 
a largo plazo, pero ya estamos observando cómo 
está afectando al tejido empresarial de España y 
en concreto en La Rioja, además del tremendo 
impacto en la ciudadanía en general en el ámbito 
de la salud. Después de varias olas de contagios 
de la pandemia hemos tenido que acuñar nuevos 
términos como el de fatiga pandémica, derivado 
del cansancio que las medidas preventivas de 
aislamiento social están haciendo en la salud 
mental de las personas, quizá especialmente 
difíciles de sostener para la gente joven. Desde 
Fundación Pioneros vimos la necesidad de 
conocer de primera mano el impacto que las 
consecuencias que el coronavirus estaba 
teniendo en la población joven de La Rioja. Este 
informe refleja los resultados de un estudio que 
hemos realizado a través de diferentes 
metodologías de investigación participativa con 
el objetivo de conocer de manera directa qué 
está pasando con la juventud y cuál es su propia 
mirada y en un periodo extendido en el tiempo. 

Comenzamos a trabajar en los instrumentos 
metodológicos dentro del marco de un proyecto 
que estamos llevando a cabo gracias a la 
financiación y colaboración del Gobierno de La 
Rioja “Proyecto Mapeo Comunitario de Activos 
en Juventud en La Rioja”. Este proyecto tiene 
como finalidad establecer una red de recursos o 
activos en adolescencia y juventud con el 
objetivo de visibilizarlos, potenciarlos y 
conectarlos entre sí, optimizando lo que aportan 
y vinculándolos a necesidades sentidas o 
explícitas de las y los jóvenes, para ayudar a que 
tengan más oportunidades en su desarrollo. 

La realización del mapeo comunitario en juventud 
y este informe derivado de la investigación 
planteada nace de diferentes hipótesis y 
responde a necesidades vistas previamente; 

 El mayor antecedente es el proyecto de 
Investigación Participativa donde en 
2018 se presenta el Informe Juventud en 
La Rioja 2018 planteando propuestas 
concretas en políticas públicas para la 
mejora de la calidad de vida de la 
juventud riojana. 

 Hay otras iniciativas para las que este 
proyecto podrá ser un gran recurso como 
son el Plan de Emancipación Juvenil del 
Gobierno de La Rioja, el Plan de Salud 
Mental, etc… además de los planes de 
juventud de los diferentes 
Ayuntamientos. 

 Los escasos recursos disponibles para la 
juventud en las zonas rurales de La Rioja 
y la Agenda para la Población 2030 del 
Gobierno de La Rioja. 

 Y la Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La juventud ha estado y está en el punto de mira 
de las medidas planteadas para controlar la 
propagación del virus por el “incumplimiento” de 
algunas de las medidas en este rango de 
población. Desde este planteamiento y con el 
ánimo de ir mucho más allá de caer en el 
señalamiento, hemos generado diferentes 
preguntas para saber cómo perciben las y los 
jóvenes su propia situación en este contexto tan 
complejo como es el de vivir una pandemia 
mundial. Es cierto también que muy pocas 
iniciativas se han destinado a priorizar la 
minimización del impacto en salud mental que 
las fuertes medidas de distanciamiento social 
están teniendo en la juventud. 

Este informe pretende analizar las diferentes 
derivadas que como consecuencia nos deja el 
impacto de la COVID-19 en las y los jóvenes de 
La Rioja y poder, de alguna manera, señalar 
conclusiones así como recomendaciones para 
seguir trabajando de la manera más adecuada y 
efectiva posible en mitigar las consecuencias del 
impacto de esta pandemia en la juventud riojana.
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1. Finalidad y objetivos 
 

El presente documento parte de un largo proceso de acción social en el ámbito juvenil, cuyo 
principio activo es la participación de los y las jóvenes como agentes activos de una ciudadanía 
que reivindica su protagonismo en el desarrollo de sus derechos, así como asume y se 
compromete con sus deberes. 

La COVID-19, ha impactado de forma transversal en todos los estamentos de la vida pública y 
privada, generando situaciones nunca antes previstas y provocando que todo lo acontecido, 
forme parte de un proceso de aprendizaje que está sucediendo, al tiempo, que se toman 
decisiones individuales, grupales, familiares, sociales, políticas, económicas, etc. 

El Estudio Diagnóstico Participativo que se presenta, tiene como finalidad principal reflexionar con 
y desde las y los jóvenes, sobre el impacto de la COVID-19. Partiendo de los primeros 
momentos, durante todas las fases del confinamiento más restrictivo, así como su continuación 
hasta llegar al momento actual, recogiendo cómo se han sentido, qué consecuencias ha tenido 
en su vida familiar, escolar, social, etc., así como dónde están los aprendizajes, las propuestas, los 
miedos actuales o las necesidades. 

Atendiendo a todo ello, los principales objetivos han sido: 

 Continuar con un proceso de trabajo desde y con jóvenes en el ámbito de la juventud 
riojana, apostando por el protagonismo de la juventud en el análisis y respuestas del 
contexto social donde viven y ante el impacto de la COVID-19. 

 Potenciar el diálogo directo, así como facilitar instrumentos que permitan realizar una 
audición social sobre las percepciones, opiniones y propuestas de la juventud ante 
una crisis social sin precedentes. 

 Analizar los elementos aportados por la juventud riojana sobre los aspectos propiciados 
por la COVID-19, en comparación con otras investigaciones y estudios a nivel estatal y 
mundial. 

 Estudiar las acciones que se derivan de la situación actual y que deben promover una 
acción social que minimice el impacto negativo, así como propiciar itinerarios de 
resiliencia en el presente y futuro de los y las jóvenes. 
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2. Metodología  
 
La elaboración de este informe, parte desde cuatro premisas fundamentales: 
 

 La relación y contextualización con informes similares de carácter nacional e 
internacional, realizados por administraciones o entidades de prestigio, siento una 
referencia prioritaria el Informe Juventud en España 2020 del Injuve (Instituto Nacional de 
Juventud), por regentar una línea de investigación de más de tres décadas en la situación 
de la juventud en todo el país. 

 
 La búsqueda y sistematización de documentación disponible en materia de juventud 

en la Comunidad de La Rioja, tratando de poner en valor toda la información pública y 
facilitando su divulgación. 

 
 El valor de cruzar toda información cuantitativa, con información cualitativa, toda ella 

obtenida a través de un laborioso trabajo que permita la participación de todo aquel que 
quiera sumarse, aportando información, analizando, opinando, etc. 

 
 Por último y en coherencia con el papel de los y las jóvenes como sujetos de una 

ciudadanía activa y comprometida, son ellos los protagonistas principales, ya que 
serán quienes desarrollen una parte muy importante de la investigación. 
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2.1. Metodología participativa 

El principal método utilizado ha sido la audición1, por su filosofía plenamente coincidente con el 
enfoque de la Investigación Participativa y por las características flexibles y abiertas de sus técnicas 
de investigación, el coloquio individual y grupal, otorgan una enorme autonomía y protagonismo a las 
personas entrevistadas.  

Una segunda herramienta metodológica es la encuesta. Esta se ha diseñado a través de las 
herramientas de Google Forms, y consta de 31 preguntas que miden las variables sociodemográficas 
clave y los campos de percepción de la educación, empleo, salud, ocio y tiempo libre, familia, y las 
relaciones personales y afectivas. A través de la estrategia generada se ha perseguido llegar al 
máximo número de jóvenes posibles, manteniendo un control constante sobre las cuotas aplicadas 
para garantizar la mayor representatividad de la muestra posible. Así mismo se ha combinado con un 
trabajo de campo como estrategia para garantizar llegar a segmentos complicados por otras vías.  

2.1.1. Proceso de Audición 
La audición es un método de investigación orientado a la transformación social y al fortalecimiento 
de las comunidades locales2. Su premisa fundamental es la “escucha” de los principales 
protagonistas de las comunidades locales: ciudadanía, recursos técnicos y representantes de la 
administración.  

Dado el papel protagonista que las personas, grupos, organizaciones, servicios e instituciones tienen 
en el conocimiento de su realidad más cercana y en la transformación de algunos de los aspectos 
más problemáticos, las técnicas de las que se sirve, coloquio individual y grupal, son muy abiertas y 
flexibles. Son las personas las que deciden sobre qué hablar, atendiendo a sus principales 
preocupaciones, motivaciones e intereses, mientras que los y las investigadoras adquieren un papel 
puramente de facilitación del coloquio: enmarcando adecuadamente la temática, desarrollando una 
escucha activa y realizando una devolución de las anotaciones realizadas.  

2.1.2. Coloquios (audiciones) grupales 
Las personas que han participado en los coloquios han respondido a un perfil diverso de ciudadanía. 
Esta diversidad también se ha reflejado en llegar a un sector de población que se corresponda con la 
heterogeneidad que tienen las y los jóvenes de La Rioja, ya sea por diferencias de género, 
procedencia nacional, edad, distintas capacidades, realidades socioeconómicas, culturales, políticas, 
sexuales, etc. 

 

 

 

                                                            
1 Este método ha sido conceptualizado y desarrollado metodológicamente por Marco Marchioni, uno de los máximos 
referentes de la intervención comunitaria en nuestro país.   
2 Consultar Marchioni, M. (2014): “La Audición: una metodología de investigación participativa y comunitaria”. En 
Construcción participativa del Conocimiento Compartido. La Monografía Comunitaria. Documento del Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural. Obra Social “la Caixa”. 
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3. Muestra y caracterización 
sociodemográfica de los y las jóvenes 
participantes 

Universo 

Mujeres y hombres, de entre 15 y 29 años residentes en La Rioja (España). 

Diseño muestral 

Tamaño muestra prevista. N=120; Tamaño Muestra final: 491 entrevistas. 

Selección de la muestra entrevistada: Panel on-line, con autoselección. 

Afijación proporcional según: 

 Cuotas de edad: Entre 15-19, 20-24 y 25-29 años 
 Sexo 
 País de nacimiento 
 Municipio 

Trabajo de campo  

Junio 2020 abril 2021 (Audiciones realizadas: El 07.10.2020 – 13.10.2020 y 07.04.2021 con la 
participación de 26 jóvenes). 

Caracterización sociodemográfica 

176; 36%

309; 63%

6; 1%

Participación por sexo

Hombre Mujer Otro

356; 73%

84; 17%

51; 10%

Lugar de nacimiento

En La Rioja En otro lugar de España En otro país

276

149
124

3

156
123

32
1

59
37

20
2

0

50

100

150

200

250

300

Total Mujer Hombre Otro

Participación por bloques de edad 
y sexo

15‐19 20‐24 25‐29

60%

40%

¿De dónde son las personas 
encuestadas?

Logroño

Resto de Munipios
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Participantes por Municipios 
Municipio  Nº  Municipio  Nº Municipio  Nº

Logroño 296 Navarrete  2 Jalón de Cameros 1
Calahorra 48 Anguciana 1 Lodosa 1
Haro 29 Arnedillo 1 Murillo de Río Leza 1
Nájera 18 Arrúbal 1 Pradejón  1
Villamediana de Iregua 14 Autol  1 Quel 1
Arnedo 12 Berceo 1 Recajo 1
San Asensio 12 Briones  1 San Vicente de la Sonsierra 1
Lardero 7 Camprovín  1 Santo Domingo 1
Fuenmayor 4 Casalarreina 1 Santurde  1
Entrena 3 Cervera del Río Alhama 1 Sojuela 1
Santo Domingo de la Calzada 3 Cihuri 1 Sotés de Cameros 1
Ábalos 2 Cornago 1 Urdanta 1
Albelda de Iregua 2 Cuzcurrita de Río Tirón 1 Uruñuela 1
Aldeanueva de Ebro 2 El Villar de Arnedo 1 Ventosa 1
Alfaro 2 Ezcaray 1 Villanueva de Cameros  1
Cenicero 2 Hormilla 1  
Nalda 2 Huércanos  1  

 

 

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
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3
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Mapa de nacionalidades 
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4. Resultados principales detectados 
 

4.1. Sobre la fase inicial y los momentos 
críticos de confinamiento más restrictivo 

 

 El comportamiento general de los y las jóvenes desde el comienzo de la situación generada 
por la COVID-19 ha sido excelente, en la esfera privada han contribuido a responder al 
enorme reto de cambiar todos sus hábitos, sus formas de relacionarse, el exigente cambio 
de la formación presencial a la on-line, las tensiones generadas en la familia sobre la 
afectación en el trabajo de los padres y madres, así como en los miedos por la salud de los 
mayores, etc. 

 La percepción que tienen sobre cómo son vistos, les genera frustración, los comportamientos 
de una minoría, que al igual que en los adultos se saltan las normas, son etiquetadas como 
comportamientos globales de una juventud que pone en riesgo al resto de la comunidad, 
ignorando el enorme esfuerzo que están haciendo, sus compromisos y la capacidad de 
resistir y adaptarse. 

 Existen hábitos de vida que se han cambiado y que han repercutido en la salud mental, 
número mayor de horas conectados y conectadas a la vida digital, mayor exigencia al 
estudio y necesidad de un aprendizaje casi autónomo, cambios en el sueño y 
alimentación, menos actividades deportivas, etc. 

 Dentro del contexto global, hay que separar la situación de quienes han vivido o están viviendo 
todo los sucedido desde una precariedad o vulnerabilidad de ingresos familiares, teniendo 
dificultades para tener dispositivos digitales para todos los miembros de la familia, una 
adecuada conexión wifi, una vivienda con adecuadas condiciones de habitabilidad, etc., 
todo ello, ha provocado unos efectos muchos más complejos y cuyas consecuencias a corto, 
medio plazo puede ser más graves. 

 Les cuesta ver las normativas sociales adoptadas en el confinamiento y otras medidas 
de distanciamiento social, sobre todo los horarios, las restricciones para reunirse en zonas 
públicas o privadas, muchas veces en clara contradicción entre unas comunidades y otras, e 
incluso entre los municipios. 

 Sobre las relaciones familiares, la mayoría manifiesta que han existido muchos momentos 
de tensión e incluso conflicto, pero en su mayoría se ha gestionado de forma adecuada. Se 
plantea como en familias que ya tenían dificultades todo lo acontecido ha perjudicado la 
situación, existiendo niveles de violencia o rupturas. 
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4.2.  Sobre la situación un año después del 
comienzo de los confinamientos 

 

 La incertidumbre y la saturación de información en los medios de comunicación y en la 
calle sobre sobre el tema de la COVID-19 les está afectando, provocando situaciones de 
mayor irritación, así como aislamiento social. 

 Existe una preocupación creciente sobre el impacto en el ámbito socioeducativo, se percibe 
que ha bajado la calidad, que no hay escucha por parte del profesorado, así como se está 
adoptando una combinación de formación digital-presencial que les presiona y genera 
saturación emocional, sin que esta sea percibida por los adultos. 

 Se agrava el fracaso escolar para aquellos que la COVID-19 les ha afectado más en el 
ámbito familiar, de forma clara y objetiva los que no disponen de la accesibilidad a la 
tecnología, lugar tranquilo, etc. 

 Enorme preocupación por el futuro e impotencia por el presente en todo lo concerniente al 
mundo laboral, solo escuchan las dificultades, las crisis, no se habla con ellos de formas o 
posibilidades para superar la situación actual, etc. 

 En el  ámbito de la Salud, el MIEDO es protagonista, al contagio a los familiares cercanos, 
a que se prolongue mucho más todo lo que está sucediendo, a la relaciones sociales con sus 
amistades, parejas, etc. 

 Enorme desgaste en cuanto a la privación de una vida relacional marcada por mantener la 
distancia, notan la falta de afecto, de relación con los familiares que por diversas causas 
están más lejos, etc. 

 Continúan muy frustrados por las normativas contradictorias, los resultados negativos que 
ha habido pese a los esfuerzos realizados, la culpabilización hacia la juventud, etc. 

 Necesitan poder acceder de formas diversas a trabajar las situaciones de tristeza, 
depresión, nerviosismo o frustración, tienen total desconocimiento de recursos para hacerlo. 

 Valoran como positivo el desarrollo de la vida digital en cuanto a nuevos aspectos como el 
comercio, también la generación de nuevas relaciones que han sido posible gracias a las 
redes, así como sienten que han desarrollado un mayor crecimiento personal y crítico sobre 
la sociedad. 
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5. Conclusiones 
Prioridades y propuestas: hacia una 
juventud resiliente 

La COVID-19 marcará, sin lugar a dudas, un hito en la historia de nuestra sociedad, especialmente en 
la población juvenil, más si cabe cuando se trata de personas que están en pleno proceso de 
desarrollo, de adquisición de competencias, donde las relaciones de amistad en este momento 
ocupan casi el primer núcleo de socialización, la situación aún se vuelve más compleja.  

El contexto colectivo tampoco es de mucha ayuda, la alarma social sobre las consecuencias en la 
economía, las expectativas negativas de futuro, la estigmatización de las y los jóvenes en este 
periodo como menos “conscientes” y más descuidados en el desarrollo de las medidas, están 
generando un conglomerado que es preciso desmenuzar, investigar cada pieza, hacerlo con ellos y 
ellos, dialogar, co-pensar, analizar qué ha pasado, dónde estamos, cuál es el rumbo, juventud y 
mundo adulto (familias, administraciones, instituciones, organizaciones, empresas) porque están ante 
un gran desafío.  

Desde Pioneros apostamos por la investigación-acción como la única vía posible para construir la 
hoja de ruta, apostamos por compartir nuestro conocimiento sobre lo que sucede en La Rioja, con lo 
que otras investigaciones dicen a escala nacional, europea o internacional, para establecer medidas 
preventivas y correctoras, que permitan afrontar esta situación de una forma eficaz.   

De ello depende, que los y las jóvenes y desde ellos y ellas, la sociedad afronte esta situación con un 
enfoque de resiliencia, es decir, que todas las complejas situaciones vividas formen parte de su 
crecimiento y desarrollo hacia una vida adulta, que, entre otras muchas cosas, exige de destrezas 
para afrontar los múltiples retos que tiene su desarrollo vital. 

Las políticas públicas en el ámbito juvenil, deben de dotarse del conocimiento y las estrategias 
necesarias para que en estos momentos y los próximos años podamos: 

1. Aprender de la experiencia, y prever situaciones similares que puedan darse, abordándolas 
desde el aprendizaje que está suponiendo el momento actual. 

2. Establecer con claridad la situación actual, los ejes principales sobre los que es preciso 
actuar en estos momentos. 

3. Crear una estrategia a corto-medio plazo, con acciones específicas destinadas a paliar la 
situación y complejidades ocasionadas por el contexto actual. 

4. Compartir y crear una acción colaborativa integral e interdisciplinar desde los programas, 
servicios, proyectos y actividades impulsadas desde las administraciones públicas, el sector 
privado y las y los propios jóvenes. 

5. Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y sistematización desde los que 
evidenciar y afianzar las buenas prácticas, así como mejorar, evitar y eliminar aquello que se 
ha evidenciado como negativo o ineficiente. 

El presente documento, nos permite conocer algunos aspectos muy importantes aportados 
directamente por los y las jóvenes, de todo ello, establecemos un diagnóstico que siempre estará en 
estado constante de mayor precisión, sobre el que profundizar potenciando el trabajo grupal desde 
la juventud, así como incorporando a expertos y familias.  

Los elementos que destacamos en estos momentos en clave de diagnóstico han sido seleccionados, 
en primer lugar, desde la información directa aportada por jóvenes en La Rioja. Posteriormente se ha 
cruzado la información con otros estudios a escala nacional e internacional, determinando las 
siguientes prioridades: 

 



   

   

Informe diagnóstico. Impacto de la COVID‐19 en la juventud de La Rioja

FUNDACIÓN PIONEROS

16

‐ Necesidad de abordar la salud emocional, de múltiples maneras han expresado situaciones 
de tristeza, frustración, ansiedad, todas ellas mantenidas durante un tiempo bastante largo, lo 
que requiere un trabajo específico y con metodologías científicas y adaptadas a la diversidad 
de situaciones sociales de los y las jóvenes, dado que este aspecto se ha planteado de forma 
transversal. 
 

o La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la depresión será la primera 
causa de discapacidad entre jóvenes y adultos en 2030. 
 

o El suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de entre 15 a 29 años. 
(Generación de cristal El Salto - Edición Gen). 

 
‐ Necesidad de ayudarles a reorientar el impacto que ha tenido en la formación 

académica, por una parte, a la minoría significativa que ha tenido que cambiar o ha supuesto 
un retroceso en su desarrollo académico, así como aquellos que se han visto afectados en 
los cambios de ciclo: a) instituto a universidad, b) primaria a ESO, etc. 
 

o En las familias más vulnerables la brecha digital ha agravado la situación, afectando 
al rendimiento escolar (Impacto de la crisis por la COVID-19 sobre niños, niñas y 
adolescentes más vulnerables. Unicef). 
 

‐ Necesidad de abordar la dedicación, utilización y manejo de las redes virtuales, el 
entretenimiento con pantallas y su relación con el entorno físico familiar, amistades, estudios 
o trabajo. 
 

o La utilización de las pantallas durante el confinamiento ha producido numerosas 
preocupaciones, tensiones y  conflictos en las relaciones entre hijos y padres (El 
impacto de las pantallas en la vida familia durante el confinamiento. Estudio de 
Empatallados.com). 

 
‐ Necesidad de identificar, detectar, gestionar situaciones explicitas de cualquier tipo de 

violencia realizada a través de los entornos virtuales. Esta situación es especialmente grave 
y requiere de un gran esfuerzo en la detección (muy compleja) y una gestión eficaz y re-
educativa de estas acciones. 
 

o Pueden clasificarse de momento con claridad 9 tipos de violencias que se producen 
en las redes, es inevitable el uso de estas entre los y las adolescentes, pero se ha de 
abordar este tema con destreza (Informe violencia viral 1. Save the Children). 

 
‐ Necesidad de regular hábitos adquiridos no saludables, como hábitos de sueño, 

alimentación y de forma mucho menos minoritaria, pero más compleja, consumo de 
sustancias tóxicas. 
 

o El 73% de adolescentes y jóvenes ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación 
con su bienestar físico y mental, pese a lo anterior el 40% no la pidió. (El impacto de 
la COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes. UNICEF). 

 
‐ Necesidad de trabajar los valores comunes, la ciudadanía (deberes y derechos), para que 

ante nuevas situaciones la utilización de la mascarilla, las relaciones con las amistades y las 
familias, etc., sean de acorde a las normas establecidas. 
 

o Los y las jóvenes están muy comprometidos con causas concretas, con ser 
responsables y les parece importante la política, pero están muy distanciados de sus 
representantes en las instituciones (Jóvenes Españoles 2021. Ser jóvenes en tiempos 
de pandemia. Fundación SM). 
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‐ Necesidad de trabajar de forma conjunta e intergeneracional para establecer relaciones 
de empatía y valoración comunes entre mayores y jóvenes, fomentando alianzas que 
permitan, ante situaciones de conflicto, evitar las barreras intergeneracionales. 
 

o La apuesta por la intergeneracionalidad de la cooperativa “Macrosad” está avalada 
por estudios que demuestran que el intercambio de conocimientos y experiencias 
entre personas de generaciones diferentes consolida nexos basados en la admiración 
mutua, el respeto y la empatía, conceptos esenciales para promover comunidades 
más cohesionadas e inclusivas.  

 
‐ Necesidad de trabajar la educación virtual versus presencial, dotando a las familias de los 

medios técnicos y competencias necesarias para afrontar una nueva realidad que crecerá en 
el presente y futuro inmediato. 
 

o El impacto del brusco cambio en cómo se pasó de la formación presencial a la on-
line, ha dejado muchas consecuencias, brecha digital, situaciones familiares, etc., son 
realidades desde las que hay que partir, investigar y reaccionar. (Revista de 
psicología clínica con niños-as y adolescentes. Monográfico “Impacto psicológico de 
la COVID-19 en niños-as y adolescentes). 
 

‐ Necesidad de trabajar la realidad de los y las jóvenes en el mundo laboral, sobre todo en 
el proceso de incorporación después de las fase de estudios, así como su promoción laboral 
una vez que se inserten en el mercado. 
 

o Los y las jóvenes son el colectivo con mayor precariedad, así como los que tienen 
más posibilidades de perder el empleo de después de los ERTE (Juventud en Riesgo: 
análisis de las consecuencias de la COVID-19 sobre la población joven de España. 
Injuve y Consejo de la Juventud de España. 

 
‐ Necesidad de trabajar las expectativas, la confianza, el emprendimiento, el esfuerzo, la 

ilusión, nada de los puntos anteriores servirán si no se consigue superar un clima de 
pesimismo que lleva a la inacción. 
 

o Hace unos meses una cadena televisiva preguntaba a una joven qué lección sacaba 
del coronavirus. “He aprendido que no tenemos futuro”, espetaba ella, poniendo en 
palabras el sentimiento de millones de jóvenes que, crecidos entre crisis, han de 
resignarse a vivir peor que sus padres (https://www.elsaltodiario.com/salud-
mental/generacion-cristal-fragil-transparente). 
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6. Análisis de resultados 
En esta parte se expone el análisis de los siete epígrafes en los que se ha dividido el estudio realizado. 
Cada uno de ellos comienza con una síntesis global de las respuestas obtenidas en referencia al 
contenido temático planteado. En segundo lugar se presentan los gráficos comentados  para 
aportar información relevante y adicional a las preguntas planteadas. Por último, se exponen los 
comentarios valorativos y aportaciones personales de las y los jóvenes participantes. 

1. ¿Qué relación han tenido los y las jóvenes con el contexto general 
de la situación de la COVID‐19? 

1.1 Síntesis global 

La relación de la juventud con la situación general de la COVID-19 ha estado marcada por una serie 
de aspectos que deben hacernos reflexionar: a) aquellos efectos producidos por dicha situación 
sobre los que debemos intervenir urgentemente; b) el conjunto de efectos más a medio plazo que 
tardarán en equilibrarse; c) la necesidad de establecer dinámicas preventivas que fomenten el 
civismo ciudadano por medio de un buen uso de los derechos y deberes como ciudadanía, y d) la 
adaptación de los procesos educativos en estas circunstancias tan especiales por parte de las 
instituciones. 

La juventud es, sin lugar a dudas, una etapa vital en la que las relaciones ocupan un lugar muy 
importante en el desarrollo. En efecto, particularmente durante el tiempo de ocio, se desarrollan los 
aprendizajes relacionales y se promueve el equilibrio emocional, aspectos claves en un periodo de 
tales cambios y tomas de decisiones. En este sentido, cabe destacar precisamente que la juventud 
señala el ámbito del ocio, como uno de los aspectos de la vida que más ha sido trastocado por 
la COVID-19, seguido del ámbito académico y del de las relaciones sociales. Igualmente procede 
señalar la baja percepción sobre lo que les ha afectado la pandemia en el terreno de la salud, 
diferenciando bien el aspecto físico del emocional o mental, ya que sí manifiestan de manera 
destacada haber sentido angustia, ansiedad o tensión, llegando a referenciar incluso estados 
depresivos. 

En cuanto al uso de la mascarilla, la mayoría de la juventud manifiesta haber cumplido y estar de 
acuerdo con una utilización generalizada. A pesar de ello, existe un 22% que manifiesta que en 
algunos momentos no ha cumplido del todo con las medidas planteadas. Además, un 6% 
reconoce saltarse las normas sobre su utilización. En cuanto al tipo de mascarillas, la mitad utilizan 
mascarillas reciclables y la otra mitad desechables. 

Un aspecto en el que observamos dificultades de cumplimiento, es el de la distancia de seguridad, 
en especial cuando se trata de relaciones de amistad o familiares, así como en espacios públicos 
como el trasporte o la hostelería. 

En cuanto a haber vivido más directamente la COVID-19, una gran mayoría expresa no haber estado 
afectados por el virus ni directa ni indirectamente en su entorno familiar. Sin embargo, en los casos 
que sí lo han pasado, cabe señalar que si bien la mayoría ha respetado los protocolos de cuarentena 
y de información, hay un porcentaje importante, el 14,3%, que manifiesta no haber informado a su 
entorno y haberse saltado la cuarentena. 

Sin duda, las mayores dificultades que han tenido los y las jóvenes en el periodo más intenso de 
confinamiento se han dado en el ámbito de los estudios. En este sentido, hay dos elementos centrales 
que les han desbordado: a) la falta de coordinación entre el profesorado, lo que produjo que las 
tareas escolares ocuparan el día completo, con gran presión para poder cumplir con lo solicitado y b) 
el no haberse tenido en cuenta las circunstancias de los espacios familiares: el acceso a la 
tecnología, internet, número de personas en el domicilio, teletrabajo de las familias,…etc. 

Por último, entre los aspectos más valorados, destaca claramente el tiempo pasado en familia, 
las reacciones de solidaridad que han detectado en su entorno y la relación con el mundo digital 
que les ha servido, entre otras cosas, para crear nuevas amistades además de conservar las que ya 
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tenían y para jugar o tener acceso a vídeos y películas. Estos elementos positivos para las y los jóvenes 
indican de nuevo la enorme necesidad que tienen de relacionarse, siendo este el aspecto clave en el 
que se han enmarcado las restricciones y prohibiciones durante la pandemia. 

1.2 Análisis de gráficos 

Pregunta planteada:  

De  todos  estos  aspectos  de  la  vida,  ¿cuáles  se  han  visto  más 
afectados? 

Las y los jóvenes exponen con claridad cómo el ocio en primer lugar, seguido en iguales 
porcentajes por el estudio, las relaciones familiares y las relaciones de amistad, son los aspectos 
más afectados. Estos resultados se encuentran en coherencia con la consideración del factor 
relacional como clave del desarrollo adolescente que hemos reflejado en la síntesis inicial. Por otra 
parte, la percepción del impacto de la pandemia sobre el empleo resulta algo menor. 

Llama especialmente la atención, el hecho de que las relaciones afectivo-sexuales y la salud sean los 
aspectos que menos se hayan percibido como afectados en sus vidas. 

 

Pregunta planteada:  

En  cuanto  al  uso  de  la  mascarilla,  ¿la  has  usado  en  todos  los 
momentos que están indicados? 

La utilización del uso de la mascarilla por parte de la juventud ha sido correcto en su mayoría: el 72% 
manifiesta haber cumplido con las normas establecidas, frente a un 22% que manifiesta haberse 
saltado las normas en determinadas circunstancias y a tan solo un 6% que expone no haber usado la 
mascarilla en todo momento.  
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Pregunta planteada:  

¿Qué tipo de mascarilla utilizas? 

Con respecto al tipo de mascarilla que utilizan, las respuestas muestran que se han usado 
indiferentemente y a partes iguales entre un 50% desechables y un 49% reutilizables. Un 1% 
manifiesta utilizar de ambos tipos. 
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Pregunta planteada:  

¿Su uso obligatorio fuera de casa te parece necesario? 

Una buena parte de los y las jóvenes –concretamente un 65%- considera adecuado el uso obligatorio 
y generalizado de las mascarillas fuera de casa, lo cual indica el alto grado de aceptación de esta 
medida entre las personas jóvenes y por ende el alto nivel de educación cívica que poseen. 
Únicamente el 28% dice no estar de acuerdo con su uso generalizado, y tan solo el restante 7% 
considera abiertamente estar en contra de su uso generalizado fuera de casa. 

  

Pregunta planteada: 

¿Cumples con la distancia de seguridad? 

Se observan claras dificultades hacia el respeto incondicional esta medida. En efecto, la respuesta 
“depende de la situación” aparece como mayoritaria, tanto en mujeres como en hombres. En ambos 
géneros, son una minoría las personas que dicen no cumplir la distancia de seguridad, expresando 
los hombres un mayor rechazo a respetarla. De nuevo encontramos otro ejemplo de cómo la juventud 
rechaza la medida que les impide la relación social y el desarrollo personal en este sentido. 
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Pregunta planteada:  

En caso de que hayas dado positivo por COVID‐19, ¿has informado? 

En el momento de la encuesta, un 30% de jóvenes expresa haber informado una vez habiéndoseles 
notificado tener COVID-19. Por otro lado, una gran parte de los y las jóvenes – concretamente un 67%- 
afirman no haber tenido a personas cercanas que hayan dado positivo ni haberlo dado ellos mismos. 
Por último, un 14,3% reconoce no haber informado ni a las autoridades ni a su entorno tras dar positivo 

por COVID-19. Este último dato puede estar relacionado con el momento inicial de la pandemia, 
cuando el rastreo no estaba aún establecido de una manera estructurada. 
 

Pregunta planteada:  

Si es el caso, ¿has guardado la cuarentena que te han indicado? 

En el caso de haber pasado COVID-19 –lo que representa a un 33% del total encuestado- un 30% ha 
respetado las normas establecidas de confinamiento frente a solo el 3% afirma haberse saltado la 
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cuarentena. Teniendo en cuenta estos datos, cabe resaltar la declaración de asunción de 
responsabilidad de casi la totalidad de jóvenes que reconocen haber pasado el virus. 

1.3 Respuestas, valoraciones y aportaciones. 

Pregunta planteada:  

En el periodo de marzo a junio cuando el confinamiento ha sido más 
duro ¿cuáles fueron las mayores dificultades? 
Los aspectos que más destacan las y los jóvenes en cuanto las dificultades han sido:  

 Lo relacionado con los cambios y el ajustarse a un modelo completamente distinto de 
continuar con la labor educativa. 

 Lo relacionado con salud mental, estado de equilibrio personal en contexto de la 
COVID-19. 

 Lo relacionado con problemas de socialización, es decir, de relaciones con los 
círculos personales. 

 Lo relacionado con sentirse encerrados: las limitaciones impuestas, el confinamiento 
domiciliario. 

 Lo relacionado con la eliminación o limitación para hacer deporte. 

 Lo relacionado con las limitaciones de la sociabilización. 

En este sentido, algunas de las valoraciones y aportaciones más significativas realizadas han sido: 

 “Conciliar los estudios con el resto de la vida familiar y el ocio virtual con los amigos. 
Los profesores no supieron medir la carga de trabajo, había días que tenía que 
dedicar más de 10 horas diarias al trabajo de la universidad”.  

 “Al principio era como sentirte "prisionero" de ti mismo. Con el tiempo todo me parecía 
casi una rutina. Eso sí, añoras mucho los amigos y las relaciones con los que más 
conoces”.  

 “Tuve que lidiar con depresión y ansiedad encerrada en casa”. 

 “No poder juntarme con amigos o familiares, no poder despejarme la mente ni poder 
divertirme. Muy duro ver cómo muere tanta gente todos los días y saber que nadie 
está exento de ello”. 

 “La incertidumbre de qué pasará, el no poder ver a gente que me importa y el no ser 
capaz de llevar una rutina que me despejara la mente”.  

 “A nivel emocional, el ver a la gente sufrir y perder a los seres queridos sin poder 
despedirse”. 

 “La incapacidad de poder despejarte, llega un momento en que ya no sabes ni en 
qué día estas, empiezas a estresarte, tienes cambios de humor, peleas con tus 
convivientes por cuestiones absurdas…perder un año de universidad porque no nos 
han enseñado nada y solo han mandado miles de trabajos. No poder ver a los 
familiares o amigos cercanos en tanto tiempo”. 

 “Ver a mi familia pasarlo mal por el dinero, que había muchas dificultades y a nivel 
psicológico…el no poder salir a tomar el aire me ha ocasionado algunos ataques de 
ansiedad”. 

 “La mayor dificultad ha sido la falta de descanso mental, ya que al final los días eran 
totalmente repetitivos porque se los dedicaba exclusivamente a mis estudios. También 
la falta de ejercicio en el exterior, como andar simplemente”. 

 “Me costó mucho ser consciente de la situación, aprender a convivir con ello, no pasar 
tiempo con la gente que quiero y me sentía en una jaula en casa. Me causó, en 
general, mucha ansiedad”. 
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Pregunta planteada:  

En el periodo de marzo a junio cuando el confinamiento ha sido más 
duro ¿cuáles fueron los elementos más positivos? 
Las principales aportaciones que han realizado los y las jóvenes sobre los aspectos positivos 
asociados al periodo más estricto de confinamiento son los siguientes: 

 Valoración positiva de una mayor cantidad de tiempo compartido en familia. 

 También se valora el tiempo que han podido dedicar al tiempo personal, pensar, 
reflexionar o distraerse. 

 La conexión con el mundo digital ha sido también un aspecto que destacan, tanto en 
videollamadas, como videojuegos o redes sociales. 

 También se ha valorado muy bien las iniciativas solidarias que han surgido. 

Las aportaciones más significativas que han realizado son: 

 “Muchísima comunicación con amigos, familia, aunque fuese por internet. Había que 
buscar recursos para conseguir sentirse cerca unos de otros y se notaba que había 
tiempo para ser creativo y pensar en nuevas formas de disfrutar a distancia con la 
gente”. 

 “En mi caso, al vivir con mis padres, mejoré bastante mi relación con ellos y 
empezamos a hablar más, cosa que antes no hacíamos tanto”. 

 “Con los amigos estábamos todos los días jugando online, haciendo videollamadas, 
y se hizo más ameno”. 

 “Que todos nos unimos con un mismo objetivo y surgieron muchas iniciativas 
solidarias”. 

 “Valorar las cosas de otra manera, descubrir otras maneras de comunicación, 
descubrir películas, series y libros y tener más tiempo para formarme”. 

 “El tiempo en soledad para mí misma y para mis reflexiones”. 

 “La relación que tengo con mi familia ha ayudado mucho a llevar mejor la pandemia”. 

 

Pregunta Planteada:  

¿Cuándo te sueles saltar más la utilización de la mascarilla, cuando  
te cuesta más utilizarla? 
Como hemos comentado, en los meses iniciales de la pandemia, el uso de la mascarilla ha sido uno 
de los elementos que en determinados contextos ha sido difícil cumplir. Sobre este tema han aportado 
lo siguiente: 

 “En los espacios cerrados o privados se relajan las medidas de su utilización”. 

 “Con la familia y amigos se manifestaba una idea de seguridad que posibilitaba una 
relajación excesiva”. 

 “En el deporte, se hacía muy difícil compatibilizar ejercicio y mascarilla”. 

  “En los bares y restaurantes, existían una relajación muy rápida con respecto a este 
tema”. 

 “En espacios donde se producían quedadas, al estar al aire libre se creía no 
necesario, sobre todo con calor en verano”. 

Algunas de las aportaciones que han realizado los y las jóvenes al respecto son: 

 “Ahora ya no me la quito, pero antes si iba a casa de una amiga me la quitaba o si 
estaba en el apartamento de vacaciones con mis amigos”. 
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 “Comencé a utilizarla justo antes de la declaración del estado de alarma y bajo ningún 
concepto descuido su uso”. 

 “Cada vez que voy a ver a mi madre o a mi hermana la llevo. Mi madre es de alto 
riesgo y mi hermana acaba de ser madre. Somos muy conscientes de la necesidad 
de cuidarnos y de cuidar al resto”.  

 “Si estoy al aire libre, me dejo llevar si no hay nadie y me la quito. En un bar bebo un 
sorbo y me la pongo eso no me cuesta nada”. 

 “La mascarilla ahora es como mis gafas, la llevo todo el día, si salgo automáticamente 
me la pongo”. 

   

Pregunta Planteada:  

¿Cuándo no cumples o te cuesta más la distancia de seguridad? 
Las normas con las que hemos venido funcionando sobre las distancia de seguridad, han dejado un 
margen a la interpretación y a la autorresponsabilidad, tanto personal como de quienes son 
responsables de los espacios públicos o de ocio. Además, ese distanciamiento social se vuelve difícil 
cuando se traslada a las relaciones cercanas. Así, los y las jóvenes manifiestan: 

 Haber incumplido o haberles costado mucho respetar las distancias en las relaciones 
cercanas (amistades y familiares). 

 Haber incumplido o haberles costado mucho respetar las distancias en espacios 
como el trasporte urbano o interurbano, así como en espacios relacionados con la 
hostelería. 

Sus aportaciones reflejan y explican la dificultad para su cumplimiento: 

 “Cuando veo a mis amigos o familia y quiero abrazarlos”. 

 “En bares es más complicado cuando las mesas están demasiado juntas y cuando 
estás con amigos en casa”. 

 “En el autobús cuando va lleno es imposible mantener distancias”.  

 “Cuando estoy con familiares o amigos muy cercanos”. 

 “Cuando no hay suficiente espacio en el lugar donde estamos”. 

 

Pregunta Planteada:  

¿Cambia tu actitud ante las medidas de seguridad con tu círculo más 
cercano? ¿de qué manera? 
La sensibilidad hacia los efectos relacionados con la COVID-19, y el cumplimiento de las medidas 
preventivas ha sido un tema complejo. Los y las jóvenes han comentado que cuando alguna persona 
cercana se ha visto afectada, se han concienciado sobre la importancia de la situación, manifestando 
claramente que lo que más les preocupaba han sido los riesgos para sus abuelas y abuelos. 

Las manifestaciones más destacadas sobre este tema han sido: 

 “Al principio no manteníamos las medidas de seguridad indicadas, pero tras tener un positivo 
entre los amigos todo cambió. Se evitaron las visitas presenciales a toda costa y se tomaron 
todas las medidas de seguridad indicadas por el Gobierno. Sobre todo, por miedo al contagio 
de algún familiar de edades más avanzadas”.  

 “Sí, con mi familia o amigos, cuando estamos respetamos en la medida de lo posible las 
distancias, sin saludar con besos ni abrazos”. 

 “Por una parte, estoy más en casa con mi familia, lo cual sería un aspecto positivo si no fuese 
a raíz de esta mierda de situación, con perdón. Ver a mis amigos se ha limitado prácticamente 
con las nuevas medidas y el toque de queda en vernos en horas de clase y ya”. 



Bloque 2.  
Relación con el contexto 
socioeducativo
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1.1  Síntesis global 

El impacto en el ámbito educativo de la crisis provocada por la COVID-19, ha sido y es todavía 
muy significativo, tocando diversos aspectos que van desde el rendimiento educativo, a la salud 
mental y emocional de los y las jóvenes. 

En primer lugar, llama la atención como en un mundo tan tecnológico y muy conectado al ámbito 
virtual haya pillado tan de sorpresa y sin apenas herramientas tanto al profesorado como a las 
familias para poder compatibilizar el seguimiento de clases de modo virtual en el confinamiento. El 
comienzo del confinamiento sorprendió a los hogares en su mayoría con falta de recursos materiales 
especialmente ordenadores, tabletas, wifi de calidad, es decir, equipos que se usan para trabajar y 
no para el consumo de ocio o redes sociales de forma virtual. Estos aspectos, complejizaron las tareas 
a desarrollar, la presión en las relaciones entre hermanos y hermanas e incluso con sus progenitores, 
al necesitar todos ellos y al mismo tiempo ordenadores, conexión…etc. 

En segundo lugar, las percepciones se encuentran muy divididas. Una parte importante del 
alumnado manifiesta que los planteamientos y el trabajo con el profesorado les ha permitido conseguir 
adaptarse a las exigencias académicas. Sin embargo, otro amplio porcentaje, manifiesta haber 
encontrado serias dificultades al carecer de la organización adecuada o no tomarse medidas 
ajustadas a la situación que había en los diversos hogares. 

Existe una preocupación importante de una parte de las personas entrevistadas al considerar que su 
rendimiento ha sido muy bajo. Asimismo, existe una parte importante de alumnado que no ha podido 
realizar prácticas o las ha realizado por medio de trabajos, pudiendo ello perjudicar no solo su 
presente, sino su futuro a corto y largo plazo. 

Un colectivo que aparece como prioritario de atender es el conjunto del alumnado que manifiesta 
importantes dificultades a continuar con sus estudios, por lo que ha abandonado o está realizando 
otro itinerario del previsto, viéndose obligados a realizar una formación no elegida. En cuanto al 
abordaje de esta problemática, consideramos crucial el establecimiento de figuras de 
acompañamiento que refuercen los itinerarios personalizados, con el fin de evitar el abandono 
prematuro del sistema escolar. 

En general, se valoran  muy positivas las medidas de organización, prevención y gestión de la 
situación en los centros educativos. La mayoría de las personas encuestadas se sienten seguras en 
el entorno escolar, aunque preocupa el incumplimiento de las normas por parte del alumnado, 
profesorados, personal de servicios…etc. 

En conclusión, cabe resaltar el esfuerzo colectivo por abordar la situación con éxito. En La Rioja 
se ha realizado una gran labor por garantizar la presencialidad en las clases y, pese al temor a que 
los institutos sean un foco de contagio, se ha mantenido una apuesta por la educación presencial. Así, 
se ha conseguido que los institutos sean considerados espacios seguros por la escasa incidencia de 
contagios en este ámbito, pese a no poder implementar en todos los casos medidas como la 
distancia de seguridad entre alumnos y alumnas. Sin embargo, parece que queda un gran trabajo 
por delante que tiene más que ver con la metodología que requiere la situación. En efecto, se han 
planteado cursos con presencialidad absoluta, otros con semipresencialidad y en algunos casos 
(cursos especialmente) en formato online al 100%. Otro de los elementos que está aportando 
complejidad al ámbito formativo son las prácticas en empresas, donde se han reducido el número de 
plazas disponibles. Ello es debido, en gran parte, a la readaptación de espacios en empresas y a las 
situaciones de ERTE en las plantillas de trabajadores que se han dado durante este tiempo.  

Lo que realmente preocupa no es la rareza de la situación o que haya sido un año malo para lo 
formativo, sino el impacto emocional que están teniendo las medidas adoptadas en las y los jóvenes 
que está condicionando la forma de relacionarse de forma radical con el ámbito educativo. 
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1.2 Análisis de gráficos 

Pregunta planteada:  

Al comenzar el confinamiento ¿tenías ordenador o tableta en casa? 
Sí, no, personal o compartido. 
La disponibilidad de medios materiales para mantener una educación a distancia al inicio del 
confinamiento se presenta como limitada. Aunque la mayoría de personas encuestadas disponía de 
algún dispositivo, este no ha sido garantía de poder seguir las clases con facilidad por encontrarse 
en ocasiones obsoleto o en mal estado. Si bien, un número importante -el 79,47%- declara haber 
tenido a su disposición un equipo en casa, solo una minoría contaba con equipos de uso personal. 
Del total de encuestados, un número significativo -concretamente un 8,7%- no disponían de ningún 
medio. 
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Pregunta planteada:  

Si no lo tenías ¿lo pudiste solucionar? 

La gran mayoría manifiesta que lo pudo solucionar. No obstante, hay que considerar que lo hizo 
compartiendo con hermanos o progenitores. Hemos de tener en cuenta que una parte de ellos, a su 
vez, mantenían sus estudios o trabajos telemáticamente. Por último, cabe destacar que un 20% 
manifiesta no haber podido disponer de un equipo con el consiguiente impacto educativo y relacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta planteada:  

¿Cómo  ha  sido  el  trabajo  educativo  (del  profesorado)  durante  el 
confinamiento? 

La valoración que hacen los y las jóvenes del acompañamiento, métodos y pedagogía utilizadas 
en este tiempo por parte del profesorado se encuentra polarizada. Hay un gran porcentaje -45%- que 
expresa que se han adaptado adecuadamente a sus necesidades. Contrariamente, hay un 
porcentaje también importante –un 39%- que considera que la organización ha sido regular y que 
no ha sentido contar con los apoyos adecuados. También hay un notable índice –un 16%- que 
manifiesta abiertamente que la metodología no era la adecuada o no estaba bien trabajada. En 
definitiva, más de la mitad de alumnado piensa que el trabajo no ha estado bien organizado, que la 
metodología no se ha adaptado de forma satisfactoria a la realidad y que no han sentido el apoyo del 
profesorado en un momento tan complejo. 
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Pregunta planteada:  

¿Cómo valoras tu rendimiento en este tiempo? 

En general se mantiene la correspondencia con el punto anterior. Una parte importante -un 43%-
manifiesta haberse adaptado bien. Paralelamente -otro 43%- alega que su rendimiento ha sido 
regular y que les ha costado mucho. Por otro lado, un número significativo -el 16%- manifiesta que 
se ha descolgado del curso. En este punto, consideramos que una parte importante del éxito del 
rendimiento del alumnado gravita en torno al apoyo familiar. Es decir, en buena parte de los casos, 
hemos podido observar que el éxito del rendimiento no dependía solo de la disposición de medios 
técnicos o del nivel de esfuerzo del alumnado, sino también de la condición y composición de las 
familias. Concretamente, la influencia positiva de este factor familiar se ha traducido en el apoyo y 
procuración de recursos pedagógicos para suplir la carencia metodológica y didáctica que ha 
supuesto el confinamiento. 
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Pregunta planteada:  

¿Te ha afectado a las prácticas? 

Hay un número muy significativo -56%- que reconoce 
haber sufrido un aplazamiento, reducción o anulación 
de las prácticas. En contraste, hay otro 44% que 
manifiesta no haberse visto afectado a nivel de 
prácticas, si bien, puede ser que no les afectara 
porque en los cursos que estaban no tenían o no eran 
obligatorias. 

Las prácticas suponen para la mayoría de alumnado el 
salto que va de lo académico al mundo laboral, por 
lo que cuentan con un valor crucial en sus vidas. El 
prescindir de prácticas en empresa hace que las y los 
estudiantes no puedan contar con el privilegio de una 
primera experiencia con el mundo laboral, por lo que 
sus expectativas de poder encontrar un empleo se ven 
reducidas y desplazadas en el tiempo. 

Son muchas las causas por las que se han anulado un gran número de prácticas, todas ellas 
comprensibles. Un gran número de empresas ha visto su actividad paralizada parcial o totalmente 
debido a la pandemia. Muchas de ellas se han visto obligadas a declarar a sus plantillas en ERTE. En 
otras ocasiones, las medidas tomadas por la COVID-19 han hecho que las empresas tengan que 
realizar modificaciones en sus entornos de trabajo, lo que ha dificultado disponer de espacio físico 
para alumnado en prácticas. Además, muchas empresas han optado bien por la virtualidad total o por 
turnos de semipresencialidad, lo que ha dificultado igualmente el poder acoger a personas en 
prácticas. Por último, muchas empresas han decidido cerrar sus entornos laborales para evitar 
contagios suspendiendo prácticas, voluntariados, visitas y otras actividades que puedan suponer un 
riesgo añadido al existente por la propia actividad laboral del personal. 

Pregunta planteada:   

¿Estás  estudiando  lo  mismo  que  tenías  previsto  o  se  ha  visto 
modificado tu itinerario? 

La mayoría de los y las jóvenes -74%- ha podido seguir con sus estudios. Sin embargo, hay que 
considerar que un significativo 23% manifiesta haber tenido que cambiar sus estudios, quedando 
una minoría del 3% que manifiestan 
haber abandonado lo que estaban 
estudiando o querían estudiar. 

Consideramos importante tener en 
cuenta que un número muy significativo 
del alumnado o ha tenido que modificar 
su itinerario o se ha quedado fuera de 
oferta formativa.  

Es muy importante establecer medios 
adecuados para implantar canales de 
apoyo a las personas que por esta 
situación han tenido que modificar sus 
expectativas formativas. La correcta 
elección del itinerario formativo 
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garantiza en un porcentaje muy alto el éxito académico, frente a las y los jóvenes que acaban 
estudiando algo que no les interesa pero que han escogido porque no tenían otra opción. Es necesario 
doblar los esfuerzos para que el impacto de la pandemia traiga los menores problemas asociados a 
la ya compleja situación de partida de alumnado con menores ventajas sociales, culturales y 
económicas. 

Pregunta planteada:  

Con  respecto  a  cómo  se  han  organizado  en  tu  centro  escolar  las 
medidas de seguridad ¿te sientes seguro/a?   

La mayoría –un 72%- del alumnado se siente seguro con las medidas adoptadas y la gestión que 
se está ejecutando. Sin embargo, un porcentaje significativo del 28% manifiesta no sentirse 
seguro. Esto quiere decir que más de 1 cada 4 jóvenes no se siente seguro en su entorno educativo, 
lo que resulta preocupante. A continuación veremos detalladamente qué les hace no sentirse seguros. 

El sistema educativo ha realizado un gran esfuerzo por la presencialidad, tal y como hemos 
mencionado anteriormente. Aun así, hay que evidenciar que las medidas no son y no están siendo 
suficientes. La mayoría de institutos ha optado por medidas como: aumentar las líneas para bajar 
los ratios de alumnado en clase, regímenes de semipresencialidad, ventilación continua de la 
clase, uso continuado de mascarillas y lavado de manos con gel hidroalcohólico.  

Por otro lado, la actividad pedagógica se ha visto reducida a lo meramente individual mermando casi 
de manera absoluta toda actividad colaborativa y grupal, las cuales supone siempre una riqueza para 
el alumnado. 
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Pregunta planteada:  

Si es que no,  ¿qué te hace sentirte inseguro‐a? 

Entre las medidas que producen más inseguridad están el mal uso que se hace de las medidas por 
parte de una minoría del alumnado, así como el número de participantes que hay por clase. Además, 
hay un numeroso porcentaje del 38% que señalan otros aspectos que generan cierta inseguridad en 
la gestión de la situación. 

El alumnado, como hemos mencionado, siente miedo al exponerse al contagio en clase por diversas 
razones, pero especialmente por el número de personas con la que se pasa al menos 5 horas. Es 
especialmente curioso que se permita la excepción de la distancia de seguridad en las clases 
cuando no se ha permitido en ningún otro ámbito: ni de ocio, ni de educación fuera del ámbito 
formal (academias, extraescolares, etc…), ni deportivo. Los espacios escolares han demostrado ser 
espacios seguros con medidas básicas de seguridad. Entendemos, por tanto, que esta práctica 
debería extenderse a otros ámbitos donde se mueven las y los jóvenes para permitir que sigan 
realizando actividades esenciales para su desarrollo vital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Respuestas, valoraciones y aportaciones 

Pregunta planteada:  

¿Qué  te ha  costado más de  esta nueva  situación en  tu  centro de 
estudios?  
Los aspectos que emergen como mayor dificultad son: 

 La situación de utilización de la mascarilla de forma continuada durante todas las 
horas en el centro escolar. 

 Los aspectos relacionados con un modelo semipresencial que exigen un mayor 
número de horas de dedicación a los estudios. 

 La falta de actividades relacionadas con las prácticas. 

 La contradicción entre el propio personal del centro y el cumplimiento de medidas 
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En este sentido, los y las jóvenes han aportado los siguientes comentarios: 

 “Tener que usar la mascarilla en todo momento y no poder compartir material con 
mis compañeros”. 

 “El estar con la mascarilla todo el tiempo y el hecho de tener las ventanas abiertas 
toda la clase”. 

 “Estar con la mascarilla en clase, porque me agobio. La semipresencialidad y 
todas las actividades que tengo que hacer en casa ya que a veces me noto 
agobiada y sin tiempo”. 

 “La incertidumbre de no saber que o cuando se puede volver a liar y que nos 
manden para casa. Nunca había faltado tanto a clase como este curso”. 

 “No poder hacer ciertas actividades. Lo que más se ve afectado son las prácticas. 
Muchas empresas no quieren coger a nadie por la situación”. 

 “Que no tengan en cuenta las complicaciones que ha supuesto para los alumnos 
esta situación... ansiedad, pánico y depresión en algunos casos, o la agravación 
de estos en los que ya los padecían”.   

 “No se hacen aulas burbujas, profesores o gente de limpieza utilizando mal la 
mascarilla... Hay un sinfín de medidas que no son respetadas y duele escuchar 
siempre que los jóvenes somos el problema cuando ves a un profesor sin 
mascarilla en la entrada fumando mientras hay más gente alrededor o cuando 
estás por el pasillo y ves a los de la limpieza hablando sin las mascarillas puestas 
o escuchando a los profesores decir que las mascarillas no son necesarias o que 
las medidas que dicen no son necesarias. También el hecho de que si un 
compañero da positivo no confinen a la clase entera si no a aquellos que hayan 
estado en un contacto muy estrecho, más de 15 minutos sin mascarilla a menos 
de 2 metros, siento que estamos siendo un poco olvidados aquí para evitar 
incidencias mayores”. 
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1.1  Síntesis global 

En el ámbito laboral, puede observarse cómo hay dos grupos claramente diferenciados: aquellos que 
han visto su vida laboral afectada por la emergencia sanitaria y aquellos que la han continuado 
con normalidad.  

Por una parte, representando aproximadamente un tercio del total, se observa un grupo de jóvenes 
que ha podido mantener su puesto de trabajo. Computando casi dos tercios del número de jóvenes 
total, se encuentran aquellos que han perdido sus empleos o bien, han quedado en situación de 
ERTE.  

Cabe plantear la hipótesis respecto a estos últimos perfiles más afectados, que pertenezcan a los 
sectores de hostelería, turismo y comercio. En efecto, las actividades laborales relacionadas con la 
atención al cliente y el ocio, se han visto parcial e incluso totalmente limitadas según la temporalidad 
de las restricciones aplicadas en La Rioja en función de la evolución sanitaria.  

Por ende, una parte importante de los testimonios recogidos, refleja que la situación generada por la 
COVID-19, está provocando retraso en sus proyectos de mejora laboral o impacto en las expectativas 
de obtención de empleo en aquellos perfiles que optan todavía a un primer puesto. El clima de 
incertidumbre y preocupación -ya prolongado en el tiempo- que viven estos jóvenes, no solo les afecta 
en el ámbito laboral, sino que impacta notablemente en su estado emocional, suscitando 
sintomatologías de tristeza, desamparo, desilusión, desmotivación…entre otras. A su vez, resulta 
obvio poder reconocer la relación entre la aparición de dichas manifestaciones psicoafectivas y la 
reducción de las capacidades de proyección laboral. 

1.2  Análisis de gráficos 

Pregunta planteada:  

¿Desde cuándo estaban trabajando? 

En el comienzo de la situación propiciada por la COVID-19, los y las jóvenes que estaban trabajando 
lo hacían desde hace más de un año el 39%; desde hacía entre tres meses y un año el 27%; y 
desde hacía entro uno y tres meses el restante 34%. 

Más del 60% de las personas encuestadas que estaban trabajando llevaban haciéndolo desde 
hacía menos de un año, lo que quiere decir que son personas, en su mayoría, con contratos 
temporales. Muy posiblemente, 
este grupo ha sufrido más 
directamente el impacto de las 
consecuencias de los cierres 
totales o parciales de la producción 
y actividad durante el periodo de 
confinamiento y los posteriores 
cierres parciales por las  diferentes 
medidas tomadas según ha ido 
avanzando el número de 
contagios, generándose hasta 
cuatro olas en La Rioja hasta el mes 
de abril de 2021. 
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Pregunta planteada:  

¿Dónde estabas trabajando? 

Dentro de los participantes encuestados activos laboralmente, destacamos aquellos sectores que 
contaban con mayor ocupación: educación con un 24% así como hostelería y turismo con un 22%.  

Caben señalar además, sectores como salud e higiene que cuenta con un 9% de ocupación, seguido 
de agricultura con un 8%, comercio con un 7% y telecomunicaciones con un 5%. 
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Pregunta planteada:  

¿Cómo ha cambiado el confinamiento tu situación laboral? 

En el ámbito laboral y aludiendo al detalle de los resultados reflejados bajo estas líneas, se pueden 
observar cinco grupos bien diferenciados.  

En acuerdo con lo expuesto anteriormente en la síntesis inicial, uno de estos grupos englobaría las 
personas que han mantenido su situación laboral con normalidad: un 37,8%.  

Los cuatro grupos restantes hacen referencia al porcentaje que sí se ha visto afectado por esta 
situación pandémica. Así, llama la atención como un 22,8% hace referencia a la pérdida total de su 
puesto de trabajo, seguido de un 17,8% que alude haber entrado en situación de ERTE. A estos 
porcentajes se le suman un 12,2% de personas que alegan haber visto retrasados sus proyectos 
de incorporación al mundo laboral junto a un 9,4% que señala el retraso en sus proyectos de mejora 
de empleo.  

Los datos recogidos en este informe, se encuentran en consonancia con los reflejados en la 
Encuesta de Población Activa de La Rioja, en la que concretamente en el mes de septiembre de 
2020 se contabiliza un 32,7% de jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo. Esta cifra, 
llega a ser de 40% a nivel nacional, resultando la más alta de toda la Unión Europea. 

 

En conclusión, resultan alarmantes tanto los datos recogidos en este informe como los 
encontrados en estudios paralelos, al apuntar que un tercio de la población activa juvenil se ha visto 
abocada a la completa inactividad laboral, lo cual genera graves limitaciones en el desarrollo de los 
proyectos vitales de la juventud riojana. 
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1.1 Síntesis global 

En general, destaca con claridad, cómo la situación generada ha influido de manera importante en 
la salud emocional de los y las jóvenes. Es difícil separar las situaciones manifestadas de tristeza y 
ansiedad con estados de depresión pero, todo ello, está en su mayoría sin analizar clínicamente.  

Con la información recopilada puede observarse que hay hábitos nocivos existentes, como horarios 
de sueño cortos, en un sector significativo, que se duerme, de manera habitual, más tarde de las 02:00 
de la mañana. Asimismo se recogen hábitos negativos de alimentación, destacando en ambos 
aspectos las chicas sobre los chicos. 

Por otra parte, es muy interesante trabajar itinerarios reflexivos enfocados a la resiliencia. Dado que 
hay un número significativo que manifiesta haberles servido para reflexionar, e incluso mejorar a 
nivel personal, parece importante fortalecer este relato para contagiar a un sector mayoritario, que 
declara haberse visto afectado de forma muy negativa en todo el proceso. 

En cuanto a los hábitos de sueño, tanto en chicos como en chicas, el acostarse más tarde de las 24:00 
horas es lo habitual. Este aspecto precisa también de otros análisis como los vinculados al mundo 
digital, ya que con toda probabilidad, esta situación se asocia al incremento del uso de estos recursos 
como son las redes sociales, los videojuegos, las películas…etc. 

Con todo ello, resulta coherente poder elaborar la hipótesis de que un gran número de jóvenes 
requiera a día de hoy de un acompañamiento profesional o de un trabajo personal que les permita 
abordar y afrontar la situación socioemocional que han vivido, obtener aprendizajes y sacar 
provecho de los aspectos que se han visto mejorados por la pandemia, con el fin de consolidar estos 
cambios positivos de manera durable y permanente más allá de la resolución de la crisis sanitaria. 

1.2  Análisis de gráficos 

Pregunta planteada:  

Esta situación me ha afectado física y psicológicamente por… 

Las y los jóvenes han manifestado dos aspectos que se han retroalimentado, afectándoles 
perjudicialmente: la ansiedad y la tristeza. Ambos aspectos unidos a la falta de práctica de deporte 
y a los malos hábitos alimenticios, han generado un estado emocional complejo que requiere de 
atención urgente y prioritaria. Aun así, hay un porcentaje significativo que expresa que el 
confinamiento le ha permitido replantearse ciertos aspectos de su vida. Por último, es muy bajo el 
número de jóvenes que manifiestan haber seguido con su vida normalmente. 

Como hemos mencionado, es significativo que se haya señalado, en primer lugar, cómo han podido 
sacar provecho de la situación para replantearse cosas y mejorar a nivel personal, siendo este dato 
bastante superior en el sector femenino. Partiendo de esto, destacan la asociación entre la falta de 
deporte y la tristeza, viviendo con ansiedad la situación. Llama también la atención el hecho de que 
las mujeres señalen, especialmente, el cambio en sus hábitos alimenticios. En coherencia con este 
último, si bien el porcentaje respecto del total es muy bajo, existe un mayor número de hombres que 
de mujeres que declara haber seguido con su vida normalmente. 

La experiencia también nos ha demostrado que, tras las fases más restrictivas de la pandemia, en lo 
que respecta a nuestra intervención educativa, se ha producido una vuelta a la participación notable 
y deseada, si bien, en algunos casos se aprecian limitaciones en la participación que, en ocasiones, 
proviene de reticencias de las familias a que tengan encuentros grupales. 
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Pregunta planteada:  

Hábitos de sueño ¿Cuántas horas duermes? 

La inmensa mayoría de los y las jóvenes –concretamente un 63%- duermen entre 6 y 8 horas. Sin 
embargo, cabe destacar el contraste reflejado entre un grupo que duerme mucho menos, entre 4 y 
6 horas -un 19%- y los que lo hacen más de 8 horas -un18%-. 

Las horas de descanso son una parte fundamental tanto en lo que respecta al proceso madurativo 
que se vive en la pubertad y adolescencia, como en lo relativo al rendimiento escolar. En este sentido, 
teniendo en cuenta otros resultados de la encuesta, el descanso nocturno se ve alterado por el uso 
del móvil e internet durante la noche, lo cual produce un doble efecto. Se sabe que la luz que 
desprenden las pantallas dificulta la conciliación del sueño. 

La alteración en las horas de descanso disminuye la motivación para realizar actividades -en especial 
aquellas que consideramos más saludables como los paseos y el ejercicio en general-, altera el estado 
anímico teniendo más riesgo de tener alteraciones de conducta o irascibilidad, además, genera 
somnolencia -lo que dificulta de manera significativa la concentración y el rendimiento académico-. 
Es por todo ello que se puede afirmar que, en general, afecta a la vida cotidiana de manera negativa. 
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Pregunta planteada:  

¿Son las mismas que antes del confinamiento? 

En relación a los cambios de hábitos introducidos por el confinamiento, la mitad de los encuestados, 
manifiesta dormir igual que lo venía haciendo hasta ese momento. Aunque un destacable 32% 
considera dormir más. Por último, hay un grupo también bastante numeroso que manifiesta dormir 
ahora menos que lo que dormían antes del confinamiento –en concreto el 18%-. 

El confinamiento vivido en España (y en casi la totalidad del planeta de alguna u otra forma), es un 
acontecimiento social muy nuevo cuyo impacto en las personas está aún sin identificar de forma 
sistemática o científica. Si bien es verdad que ya son numerosos los estudios que señalan que la 
segunda pandemia será la de salud mental, es muy complejo determinar qué impacto real y 
concreto van a tener en las y los jóvenes los desajustes provocados por los meses de confinamiento 
y cómo, por ejemplo los desajustes en el sueño, afectarán de forma importante a las decisiones que 
tomarán para su futuro a corto y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta planteada:  

¿Duermes durante el día en algún momento? 

La mayoría manifiesta no dormir en ningún momento del día –concretamente un 58%- mientras un 
destacado grupo –el 42%- sí que lo hace. 
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Pregunta planteada:  

¿A qué hora te acuestas?  

En cuanto a las horas a las que se están acostando, la franja horaria que va desde las 24:00 a las 
02:00 horas, es la más utilizada por las chicas, mientras que en el caso de los chicos es el bloque de 
las 00:00 a las 02:00 horas. Sin embargo, cabe destacar en ambos grupos, la existencia de un alto 
porcentaje que reconoce acostarse después de las 02:00 de la mañana. 

Es evidente que las personas que comienzan su descanso en horas tan altas de la noche o de la 
madrugada no estarán en la mejor disposición para aprovechar óptimamente las horas de la mañana, 
lo que muy probablemente implique desajustes o dificultades para rendir, entre otros aspectos, 
en el ámbito académico o en las labores de búsqueda de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta planteada:  

¿Te está costando adecuarte al nuevo horario? 

Hay un grupo mayoritario de jóvenes que manifiestan estar adaptándose sin mayor complicación. Sin 
embargo, hay un grupo bastante numeroso de un 41% que manifiesta costarle los nuevos 
horarios. 

Como hemos mencionado anteriormente, estamos viviendo un momento excepcional debido a una 
pandemia mundial que conlleva la puesta en marcha de unas condiciones radicales, traducidas en 
medidas sanitarias y llevadas a cabo por las autoridades con el fin de limitar en la medida de lo posible 
las tasas de contagio durante la 
pandemia. No podemos asegurar que los 
desajustes producidos por en tiempo de 
confinamiento se vayan a sostener en el 
tiempo, pero cabe destacar la 
importancia de realizar estudios 
posteriores a la población para medir 
el impacto que está suponiendo en la 
salud de las y los jóvenes tanto las 
medidas sanitarias en el confinamiento, 
como las restricciones que han impedido 
una importante labor de socialización 
necesaria para su desarrollo evolutivo.  
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En conclusión, el confinamiento severo y las medidas restrictivas, especialmente las que afectan al 
derecho de reunión, han tenido consecuencias en cuanto a las redes de amistad, sociales y de 
apoyo de las y los jóvenes. Desde el enfoque de activos en salud mental3 la pérdida de relaciones 
con estos agentes educativos se plantea como un perjuicio en el apoyo a un desarrollo saludable 
de esta etapa. 

Así mismo, en nuestra experiencia educativa, hemos comprobado que las limitaciones a las 
actividades grupales han afectado a la participación en nuestros espacios socioeducativos, 
suponiendo, en muchos casos, una pérdida en las vinculaciones educativas. En determinados perfiles 
de jóvenes, esto ha supuesto un paso atrás en la intervención educativa en situaciones 
psicosociales de especial necesidad. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Oliva, A.; Pertegal, M. Á.; Antolín, L.; Reina, M. C.; Ríos, M.; Hernando, Á.;  Parra, A; Pascual, D M; Estévez, R. M. (2011). 
Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven: un estudio en centros docentes andaluces. 



Bloque 5.  
Ámbito familiar



   
 

   

Informe diagnóstico. Impacto de la COVID‐19 en la juventud de La Rioja

GOBIERNO DE LA RIOJA 

47 

1.1  Síntesis global 

La situación en una buena parte de los hogares se ha visto determinada por la situación laboral de los 
progenitores que han debido continuar trabajando fuera de casa, lo cual ha interactuado de forma 
compleja con la situación emocional y escolar de los y las jóvenes. Por otro lado, otra parte de las 
familias se han visto afectadas laboralmente por situaciones de ERTE e incluso por la pérdida de sus 
empleos. 

Las manifestaciones de los y las jóvenes señalan, a su vez, situaciones anteriores a la pandemia de 
precariedad económica y laboral, aludiendo al desempleo, especialmente de sus figuras maternas. 

Con respecto a la convivencia en los hogares, se expresa con rotundidad un aumento de la tensión 
en los hogares, si bien los y las jóvenes perciben que, generalmente, las dificultades se han 
gestionado a nivel familiar de forma adecuada y pacífica. Sin embargo, también se observa un 
pequeño porcentaje que afirma que dichas situaciones de tensión han podido llegar en algunos 
casos a la agresión verbal o física. 

En general, se describen las viviendas como en buen estado y de un tamaño adecuado, si bien se 
refleja que no todas pueden disponer de espacios para disfrutar de forma individual. Aun así, cabe 
resaltar que un porcentaje significativo valora su vivienda en un estado intermedio de conservación, y 
un pequeño porcentaje considera residir en viviendas no adaptadas adecuadamente. 

Con respecto a la conexión a internet, la inmensa mayoría refleja ya contar con ella anteriormente. Los 
que no, declaran durante este periodo haber recibido ayuda por medio de Cruz Roja y el instituto o 
haber utilizado datos móviles. 

1.2  Análisis de gráficos 

Pregunta planteada:  

Situación laboral de tu madre (o persona adulta en casa) 

En la mayoría de los hogares donde las progenitoras ya se encontraban trabajando, han continuado 
haciéndolo. Por otro lado, se encuentra un segundo grupo formado por aquellas que se han quedado 
en situación de ERTE y las que han perdido su puesto de trabajo. Por último, cabe destacar el reflejo 
de un número importante de madres en situación de desempleo antes de comenzar la situación de la 
COVID-19.  
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Pregunta planteada:  

Situación laboral de tu padre (o persona adulta en casa) 

Los padres, en su mayoría, han tenido que continuar trabajando de la misma forma. Seguidamente se 
encuentra un grupo significativo que ha pasado a situación de ERTE, siendo minoritarios los que han 
sido despedidos y los que han tenido que migrar para continuar trabajando. Por último, destacar que 
existía un grupo de hombres que ya estaba en casa por situación de desempleo -la mitad en el 
caso de los padres que en el de las madres- o por jubilaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta planteada:  

En  el  caso  de  trabajar  desde  casa  ¿cómo  ha  afectado  esto  a  la 
convivencia familiar? 

La mayoría de las aportaciones manifiestan que no ha afectado a la convivencia familiar –
concretamente un 59%-. El segundo porcentaje más significativo -de un 21%- incluso aporta que ha 
sido positiva la situación familiar que se ha vivido. Por el contrario, hay un grupo de un 19% que 
expresa con claridad que la convivencia se ha visto afectada negativamente, perjudicándose las 
relaciones familiares. En efecto, resulta lógica la hipótesis de que el aumento de tiempo pasado en 
los domicilios, sumado a la complejidad de la situación socio-sanitaria y económica, haya venido a 
acrecentar o acentuar las dificultades relacionales que ya existían o subyacían en determinados 
hogares anteriormente. 
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Pregunta planteada:  

En cuanto a las relaciones familiares, ¿cómo ha sido la relación entre 
tus progenitores? 

La opinión de relación percibida por los jóvenes entre sus padres, se divide principalmente entre dos 
grupos muy igualados. Por un lado, se encuentran aquellos que han podido mantener la calma y 
gestionar de forma idónea la situación y por otro, aquellos que han pasado por diferentes momentos, 
más de tensión y otros de colaboración. Por último, hay un grupo minoritario, pero aun así 
preocupante, que manifiesta cómo se ha disparado la tensión entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta planteada:  

En las relaciones familiares, ¿hay alguien que  haya pasado la raya en 
algún momento con actitudes verbales o físicas que se acercan a la 
violencia, o que la ejercen? 

La inmensa mayoría manifiesta que aunque ha habido momentos de tensión y dificultad se han 
manejado con calma –concretamente un 74% de los encuestados-. Dentro de las posiciones 
minoritarias, el grupo más significativo, del 15%, reconoce situaciones de tensión e incluso otro 6% 
alude a la existencia de 
violencia verbal o física en sus 
núcleos familiares. Solo un 5% 
manifiesta que no ha habido 
ningún cambio. Si bien se 
constata un adecuado manejo 
de la situación por parte de los 
progenitores de manera 
mayoritaria a ojos de sus hijos, 
cabe señalar preocupación 
por los 86 jóvenes que 
declaran tal grado de tensión 
en sus domicilios que en 
algunos momentos alguien se 
ha pasado de la raya 
ejerciendo situaciones de 
violencia o que podían 
acercarse a su parecer. 
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Pregunta planteada:  

En  cuanto  a  la  vivienda  durante  el  confinamiento:  ¿en  qué 
condiciones estaba? 

En el momento que comienza la situación socio-sanitaria de la COVID-19, la mayor parte manifiesta 
que las viviendas familiares estaban en buenas condiciones y son amplias o suficientemente 
amplias.  Paralelamente hay un porcentaje significativo del 12% que refiere condiciones intermedias 
y un 2% que expresa residir en viviendas en malas condiciones y de superficie demasiado 
pequeña. 

La inmensa mayoría ha declarado contar ya con conexión a internet -concretamente un 94,2%- 
frente al escaso 5,4% que no tenía antes de la pandemia. Este último porcentaje declara haber 
recibido ayuda de Cruz Roja o de los institutos y haber usado datos móviles. Por último, hay dos 
grupos claramente diferenciados y bastante igualitarios -si bien el primero es algo mayor que el 
segundo- : uno que refiere contar en casa con espacios libres y otro que declara no contar con ellos. 
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1.1 Síntesis global 

La situación provocada por la COVID-19 ha afectado de manera importante en las relaciones sociales 
de los y las jóvenes. Se pueden observar dos grupos claros. Ambos expresan como el medio 
principal para crear y conservar sus relaciones está siendo el WhatsApp y las videollamadas, 
seguidas de lejos por la llamada telefónica.  

El primero de estos grupos manifiesta que la situación provocada por la crisis sanitaria no le está 
afectando en su participación en los grupos. A su vez, tampoco está suponiendo un distanciamiento 
o pérdida de relación con sus amistades. De la misma manera, expresan que no han creado nuevas, 
es decir, mantienen la continuidad en sus relaciones cercanas.  

Sin embargo, hay un segundo grupo que sí expresa con claridad cómo estas relaciones han 
supuesto pérdida de participación y aumento de la lejanía con sus amigos y amigas. Además, 
manifiestan que su participación en las redes sociales no está suponiendo un incremento en sus 
relaciones o conocimiento de nuevos grupos. 

En cuanto a las relaciones afectivo-sexuales, también se han visto afectadas por la pandemia, esta ha 
provocado un distanciamiento entre las parejas no convivientes. 

Por último, es alarmante una minoría significativa que expresa con rotundidad que ha sido testigo o 
conoce relaciones sociales que están siendo sometidas a presión o acoso en este mundo virtual. 

1.2  Análisis de gráficos 

Pregunta planteada:  

¿Cómo has mantenido  las  relaciones con  tus amistades durante el 
confinamiento? 

El cuidado y el contacto de las relaciones sociales que han mantenido los y las jóvenes, ha sido sobre 
todo a través de WhatsApp y por plataformas de videollamada como Zoom, Jitsi, Skype... Cabe 
destacar que, si bien conviven diferentes medios de comunicación, WhatsApp ha sido la más utilizada. 
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Pregunta planteada: 

Después del confinamiento, ¿has sentido que las relaciones son 
iguales que antes?  

En cuanto a cómo el confinamiento afecta a las relaciones sociales, hay claramente una división. 
El 56,6% de jóvenes manifiesta que existe continuidad, mientras el 43,4% restante, expresa que 
están cambiando.  

Una de las causas que ha podido provocar el cambio en las relaciones sociales, aparte de las 
evidentes limitaciones de relacionarse físicamente, es que no hayan tenido los medios necesarios 
para poder estar en red con sus iguales. 

Pregunta planteada: 

¿Has perdido relaciones con personas o grupos?  

Siguiendo con la manera en la que afectan las relaciones personales y grupos sociales, se mantiene 
la tendencia de los dos grupos. El primero de ellos plantea que ha perdido relaciones anteriores –
concretamente un 48,9%-. Sin embargo, el segundo grupo refiere no haber perdido relaciones con 
amistades o grupos en los que participan –representando a un 51,1%-. 

Pregunta planteada:  

¿Has comenzado relaciones nuevas con grupos o personas?  

En el aspecto, si cabe positivo de esta situación, relativo a la oportunidad de crear relaciones nuevas, 
aunque se mantienen los dos grupos, el primero de estos es más mayoritario. En efecto, quienes 
afirman sí haber establecido nuevas relaciones alcanza un 57,9% de los encuestados. El segundo 
grupo, -un 42,1%- mantiene que no ha iniciado nuevas relaciones. 

El periodo de confinamiento ha estado caracterizado por la hiperconexión. En efecto, la población ha 
pasado más tiempo conectada a las redes sociales, propiciándose el uso de nuevas aplicaciones 
para conocer gente, como podría ser la aplicación Tinder. Asimismo, la práctica de actividades 
basadas en juegos online ha fomentado el establecimiento de nuevas amistades. De la misma manera, 
hemos podido observar en nuestra práctica cómo a los grupos de participación juvenil se han 
incorporado nuevos y nuevas participantes, que posiblemente en otra situación no hubiesen 
comenzado a participar. 
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Pregunta planteada:  

En  tu  entorno  ¿has  ido  testigo  o  alguien  te  ha  hablado  de  estar 
sufriendo algún  tipo de acoso o presión no deseada por  las  redes 
digitales? 

Sobre la situación de las relaciones en las redes, ya sean antiguas o nuevas, la mayoría manifiesta no 
conocer en su entorno la existencia de ningún tipo de presión o acoso en el mundo virtual – en 
concreto un 88,3%-. Sin embargo, es preocupante la significativa cifra del 11,7% de encuestados 
que sí manifiesta conocer casos de acoso o presión por redes sociales. 

Las redes sociales han sido un medio muy importante para los y las jóvenes durante la cuarentena. 
Es cierto que su uso ha facilitado la comunicación tanto entre iguales como con familiares. Sin 
embargo, también se han utilizado de forma negativa, como se constata en el párrafo anterior: 
aproximadamente uno de cada 10 jóvenes conoce casos en los que alguna persona ha sufrido 
algún tipo de acoso o presión no deseada a través de estos medios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta planteada:  

¿Cómo  has  vivido  las  relaciones  afectivo‐sexuales  durante  el 
confinamiento? 

Exactamente la mitad de las y los jóvenes plantean que han reducido sus relaciones afectivo-
sexuales durante el confinamiento, 
seguramente debido a que, durante el 
confinamiento, al no convivir con su 
pareja se han dificultado los 
encuentros físicos. Sin embargo, el 
44% menciona que han mantenido su 
relación junto con un 6% que 
manifiesta haber aumentado. Cabe 
destacar el número de personas que 
expresan que han aumentado sus 
relaciones ya que la respuesta explicita 
el incumplimiento de la ley establecida 
por las autoridades de seguridad del 
estado. 
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Pregunta planteada:  

¿Cómo  has  llevado  la  distancia  con  tu  pareja,  si  es  que  la  tenías 
durante el confinamiento? 

En esta pregunta, se evidencia que hay un gran bloque principal de parejas jóvenes que no se 
han visto, son la mayoría, junto con otro pequeño bloque que ya vivía con su pareja. Un número 
considerable de jóvenes manifiestan haber acabado su relación en el confinamiento y otro bloque 
similar que ha tenido encuentros esporádicos. 

Siguiendo en la línea del punto anterior, el confinamiento supuso para la mayoría de la población un 
impacto tremendamente alto, pero cabe señalar que para las personas jóvenes y especialmente 
para las parejas jóvenes ha sido, si cabe, más duro aún. En efecto, generalmente las parejas jóvenes 
no suelen convivir en el mismo domicilio al no encontrarse emancipadas, lo que ha supuesto carencias 
psicoafectivas importantes al reducirse el contacto a canales de comunicación meramente virtuales. 

Pregunta planteada:  

¿Y  después?  ¿Cómo  has  vivido  estas  relaciones  afectivo‐sexuales 
(con tu pareja o con otras personas)? 

El 15% de las y los jóvenes encuestados mencionan que se han sentido mal y que actualmente 
tiene dificultades para mantener relaciones debido a las consecuencias del confinamiento. El 30% 
se siente ansioso por recuperar el tiempo perdido y un 55% de las y los jóvenes reflejan no tener 
cambios y seguir haciendo lo mismo que siempre. Otro dato relevante que podemos observar en el 
gráfico es que las mujeres son el grupo que presenta mayor porcentaje en la afirmación “me he sentido 
mal, tengo dificultades de relación provocadas por el confinamiento”, respecto al de los hombres. 

Es importante señalar que casi a la mitad de la población joven encuestada, perciben cambios 
negativos en su forma de relacionarse. Es por ello que resulta actualmente crucial prestar una especial 
atención a la evolución de comportamientos que se salgan de la “normalidad” y poder trabajar 
elementos que conduzcan al bienestar de las personas, especialmente en el ámbito de la salud 
afectivo-emocional. 
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1.1 Síntesis global 

La situación derivada de la pandemia del COVID-19 ha generado un importante impacto en la manera 
en la que las y los jóvenes se relacionan con en el ocio y el tiempo libre, especialmente en las 
dinámicas y hábitos relacionales que ya existían con anterioridad. Dadas las diferentes situaciones, 
especialmente la de confinamiento más radical de los primeros meses, se han visto incrementados 
algunos aspectos, siendo el más significativo la relación existente con las redes virtuales. 

Hay un número considerables de jóvenes, que van desde los 15 a los 24 años, que manifiesta dedicar 
más 6 horas al consumo de ocio virtual, siendo aún más numeroso el que lo hace entre 3-6 horas. 
Las redes que acaparan la mayor parte del consumo son Instagram y WhatsApp, de forma mucho 
más alejada están otras redes. Los y las jóvenes con una edad comprendida entre 25-29 años 
mantienen unos niveles de consumo menor y un uso más mayoritario del WhatsApp, frente al resto 
que utiliza Instagram. 

Es importante visibilizar a jóvenes que utilizan las redes para jugar a videojuegos, quedando divididos 
en dos grupos; de una parte, quienes alimentan relaciones personales anteriores o nuevas, para 
ello comparten esta forma de ocio con la conexión simultánea en línea, mientras que otro grupo lo 
hace en solitario y sin compartir relación alguna. 

De toda esta utilización en las redes, pasando de la época de confinamiento radical, a otros 
momentos donde se ha ido desarrollando la denominada “nueva normalidad”, hay un grupo muy 
significativo, del 25,1%, que mantienen niveles de consumo muy altos, aun cuando ya se podía salir 
de casa. 

En cuanto a hábitos de consumo de tóxicos, es significativo que una parte importante-
concretamente un 11%- manifiesta haber reducido el consumo durante los meses de 
confinamiento. Es muy probable que esté ligado a la reducción de sociabilidad. Sin embargo, hay un 
6% que manifiesta haber aumentado y otro porcentaje igual, que mantiene los mismos hábitos que 
al comienzo. 

Por último, cabe destacar que la mayoría de jóvenes dedican su tiempo libre en situación de 
“normalidad” o “nueva normalidad” a otras cosas no relacionadas directamente con las redes y las 
pantallas, como son: escuchar música, quedar con amigos y amigas o hacer deporte. De forma 
muy minoritaria, hay quienes pasean por la montaña o participan en el tejido asociativo. 

 

1.2  Análisis de gráficos 

Pregunta planteada:  

En época de confinamiento, ¿cuánto tiempo diario dedicabas a 
participar en redes sociales?  

Las redes sociales han sido una de las mayores aliadas de los y las jóvenes para mantener relaciones 
y distraerse. Entre los más jóvenes, de 15 a 19 años, la mayoría han dedicado entre 3 y 6 horas, 
seguidos de los que tienen una edad intermedia -entre 20-24 años- que comparten prácticamente 
una misma pauta de comportamiento en esa franja de tiempo. Sin embargo, es destacable el cambio 
que se produce en el consumo de más de 6 horas. Por un lado, jóvenes de entre 15 y 19 años, 
siguen siendo con claridad grandes consumidores, mientras desciende mucho el número que lo 
hacen entre los 20 y los 24 años. Por último, la franja que va desde los 25 a los 29 años, consume 
mayoritariamente entre 1 y 3 horas, muy seguidas del consumo de entre 3 y 6 horas, cayendo de la 
misma manera el consumo de más de 6 horas. 
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Pregunta planteada:  

¿En qué redes principalmente?  

La red más utilizada entre los y las más jóvenes (15-19 años) es Instagram, seguida a una distancia 
considerable de WhatsApp y otras. Sin embargo, las y los jóvenes entre los 20-24 años, en su mayoría 
le dedica más tiempo a WhatsApp, seguido de Instagram y más alejado de otras. En cuanto la pauta 
en jóvenes de entre 25 y 29 años, lo más utilizado sigue siendo WhatsApp seguido de Instagram, de 
forma poco significativa utilizan otras. 

 

Pregunta planteada: 

¿Has jugado en red? 

Los y las jóvenes que se utilizan el entorno virtual para la práctica de videojuegos, lo hacen en su 
mayoría en dos grupos. Un primero lo hace relacionándose con otros jóvenes a través de juego en 
red -en concreto un 53,5%- mientras que el otro grupo, que se sitúa a una distancia más bien corta 
del primero, lo hace jugando de forma individual -un 46,5%-. 
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Pregunta planteada:  

Una vez terminado el confinamiento, ¿sigues con el mismo 
comportamiento en redes y en videojuegos? 
El cambio entre el confinamiento más severo y las restricciones que se han ido produciendo a 
posteriori, hace que la mayoría de jóvenes manifieste dedicar mucho menos tiempo a las redes 
sociales y juegos, representando a un 74,1%. Sin embargo, es muy significativo que un notable 
porcentaje de 25,1% manifieste continuar con la misma dedicación y comportamiento. 

 

Pregunta planteada:  

Actualmente, ¿qué actividades de ocio que no están relacionadas 
con las redes sociales sueles practicar? 
La mayoría de los y las jóvenes suelen dedicar su tiempo libre más allá de las redes a tres actividades: 
escuchar música, salir con amigos y amigas y practicar deporte. Hay un segundo grupo que le 
dedica una parte del tiempo a caminar por la montaña, mientras que el resto lo hace con temas 
relacionados con arte y cultura. Por último, de forma poco significativa también hay quienes 
manifiestan participar en asociaciones y en viajar. 
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Pregunta planteada:  

Si consumes tóxicos ¿qué ha pasado en el confinamiento? 

Lo más significativo es que los y las consumidoras habituales manifiestan haber consumido menos en 
el confinamiento -un significativo (11%)- frente a los que dicen haberlo hecho más, un 6%, el mismo 
porcentaje que quienes afirman haber consumido lo mismo. 

Cabe destacar que un amplio 77% de las personas encuestadas manifiestan no consumir 
sustancias tóxicas lo que supone un porcentaje realmente positivo. 

En este punto caben multitud de reflexiones sobre hábitos de consumo. La primera a destacar es que 
en el confinamiento, en teoría, las ocasiones de conseguir sustancias tendrían que ser casi nulas, pero 
las cifras constatan que no ha sido así, poniendo de relieve la facilidad de consumir que existe hasta 
en un confinamiento estricto. Otro elemento a mencionar es que en este periodo, las necesidades de 
socialización no se han visto óptimamente satisfechas pudiéndose producirles ajustes emocionales, 
y aun así el porcentaje de personas que han consumo más es relativamente bajo. 

 

 

Pregunta planteada:  

Después del confinamiento ¿has tenido hábitos de consumo de 
tóxicos? 

La continuidad de consumo entre los y las jóvenes en el post confinamiento, ha continuado con malos 
hábitos en un significativo 10%. Mientras otro grupo muy similar de un 9%, manifiesta haberlos 
reducido. Una minoría muy poco significativa del 2% expresa haberlos eliminado. 

Al igual que en la pregunta anterior señalamos también un gran porcentaje de personas de casi el 
80% que ni consume ni se lo plantea. Si sumamos las y los jóvenes que han reducido los hábitos y las 
que los han dejado definitivamente nos encontramos con un porcentaje muy positivo de jóvenes que 
logran superar o mejorar su relación con los tóxicos -un 11%-. Seguimos insistiendo en la 

He consumido lo mismo, ni 
más ni menos; 25; 6% He consumido más; 

27; 6%

He consumido 
menos; 46; 11%

No consumo; 328; 
77%

Si consumes tóxicos ¿qué ha pasado en el confinamiento?

He consumido lo mismo, ni más ni
menos

He consumido más

He consumido menos

No consumo



   
 

   

Informe diagnóstico. Impacto de la COVID‐19 en la juventud de La Rioja

GOBIERNO DE LA RIOJA 

61 

necesidad de realizar programas específicos para abordar los problemas psicosociales 
derivados de la pandemia que va a incidir de manera muy importante en el futuro a corto y medio 
plazo de la juventud riojana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión, cuando se habla de ocio y tiempo libre se suelen asociar dichos conceptos 
como si de sinónimos se tratasen. Sin embargo, se debe tener en cuenta que aun existiendo una 
estrecha relación entre ambos conceptos, se trata de concepciones diferentes. 

El ocio durante el tiempo libre, implica la forma en la que se ocupa dicho tiempo libre. Para 
denominarse ocio, la actividad realizada debe cumplir estas características:  

‐ Deben aportar una satisfacción personal. 
‐ Deben realizarse de forma libre y voluntaria. 
‐ Deben realizarse posteriormente a la realización de las obligaciones y necesidades 

básicas. 

Por lo tanto, no todas las actividades que hacemos en el  tiempo libre son ocio ya que, para serlo, 
tienen que cumplir con las que se consideran sus características fundamentales.  

Durante la etapa de la adolescencia y la juventud, el ocio cumple varias funciones como puede ser 
la relacional, de distensión o incluso educativo. Cuando el confinamiento ha sido más duro, el tiempo 
libre ha ocupado casi la totalidad de las horas del día e incluso en ocasiones no se distinguía el tiempo 
libre con el tiempo de cumplir con las obligaciones. Ello ha generado varias necesidades y tensiones 
en la juventud.  

Cuando hablamos con jóvenes manifiestan que, aunque han invertido un gran número de horas en las 
redes sociales durante el confinamiento, han sentido aburrimiento. Por ello esta actividad tan 
prolongada en el tiempo pasa a no ser considerada ocio por no aportar una satisfacción personal, 
e incluso por no realizarse posteriormente del cumplimiento de las obligaciones. Además la función 
relacional de las redes ha dejado de ser la primordial, pasando a un segundo plano por detrás de un 
consumo excesivo de información y estimulación visual, provocando un adormecimiento 
cerebral. Lo mismo ocurre con el uso abusivo de los videojuegos.  

Si además tenemos en cuenta que el contenido publicado en redes sociales muestra la parte más 
extraordinaria de la vida de cada persona, añadiendo el uso de filtros de belleza y disfrazando de 
euforia las actividades comunes, buscando así una recompensa directa en formato de likes, 
obtenemos una gran cantidad de jóvenes acostumbrados a ver vidas extraordinarias durante varias 
horas al día, lo cual hace que, al comparar con su vida común, sientan una decepción y se genere la 
ilusión de que lo extraordinario publicado en redes es lo común. 

42; 10%

8; 2%

36; 9%

322; 79%

Después del confinamiento ¿has tenido hábitos de 
consumo de tóxicos?

He continuado con malos hábitos
que he adquirido en el
confinamiento

He dejado totalmente malos
hábitos que he adquirido en el
confinamiento

He reducido malos hábitos que he
adquirido en el confinamiento

Ni he consumido ni me lo he
planteado
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Como reflejan los datos, la gran mayoría -74,1%- ha manifestado que pasadas las restricciones más 
duras, ha reducido su tiempo invertido en redes sociales, muy probablemente debido a tener más 
posibilidades en las que invertir su tiempo, pasando esta actividad a ser una más de ocio.  

En cuanto a consumos y juventud, constatamos con esta muestra recogida que las y los jóvenes que 
consumen tóxicos es una parte minoritaria del total, esto es una realidad que vivimos en nuestro 
día a día. Trabajamos con personas jóvenes, de las cuales, algunas poseen una adicción a consumo 
de tóxicos. Pero en nuestra realidad diaria vemos lo mismo que se ha recogido en este informe.   

Otro elemento a destacar en el ocio es la estigmatización que se ha venido dando hacia la juventud 
después del confinamiento, comenzando en el verano y afianzándose en periodos posteriores donde 
los medios de comunicación han puesto especial énfasis en la juventud que se “salta” las restricciones 
y participan de botellones o fiestas ilegales.  

Vemos con claridad que no ha habido una priorización de búsqueda de fórmulas alternativas y 
seguras a la prohibición del ocio en jóvenes. Sí se ha hecho una apuesta clara por la presencialidad 
en el sistema educativo que además ha demostrado ser espacio seguro, pero no se ha realizado lo 
mismo en el ocio y el tiempo libre y el deporte dando la sensación de que son actividades de segundo 
orden, no prioritarias y prescindibles. Las y los jóvenes necesitan la socialización no como forma 
de entretenimiento sino como espacio principal de aprendizaje, socialización con iguales, activo 
principal en pautas de vida saludables (especialmente mental) y espacio de desarrollo de la identidad 
verdaderamente esencial. Por eso, prescindir de estos espacios por no considerarlos seguros ha sido 
y sigue siendo en primer lugar una denostación de la importancia y de falta de reconocimiento hacia 
la trascendencia de estos espacios; una falta de visión, pues estos espacios, que organizados 
adecuadamente, son espacios seguros, no lo serán cuando las y los jóvenes los busquen por su 
cuenta en cuartos, chamizos y otros espacios donde no existen figuras adultas de referencia que 
cuiden de su seguridad. 

Insistimos que el impacto de las restricciones en la socialización marcadas tendrán unas 
consecuencias en la salud mental de las y los jóvenes que quizá no se han valorado lo suficiente. 
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7. Audición de contraste 
Lo que opinan las y los jóvenes después de 14 meses de pandemia. (7 de abril de 2021). 

En este bloque, y siguiendo los principios metodológicos de la investigación participativa, hemos 
querido reflejar la opinión literal de las y los jóvenes que han participado en lo que denominamos 
audición de contraste. A través del método de la audición (explicado en el bloque de metodología), 
hemos escuchado la opinión de jóvenes con la situación actual (abril 2021) de la juventud riojana 
contrastando con lo que opinaban hace unos meses para ver si ha habido cambios significativos en 
el impacto de la COVID-19 y las medidas sanitarias en ellos y ellas. 

En general, observamos que la juventud riojana (y comparando con otros estudios vemos que no 
difiere con jóvenes de otros contextos) está muy cansada, “fatigada” de las restricciones a las que 
se está sometiendo a la población y en especial a la población joven y que hay algunos elementos 
que no terminan de entender. Sigue apareciendo con fuerza el problema de la salud mental y sus 
consecuencias sobre las que es necesario actuar de formar prioritaria. Destacan también los aspectos 
positivos, especialmente en el desarrollo personal y la madurez que señalan varias personas jóvenes 
en sus relatos, como que este escenario también les está haciendo aprender cosas. 

Las conclusiones de esta audición de contraste están integradas en el capítulo 5 Conclusiones. 

Inicio de la audición 
Desde marzo de 2020 estamos viviendo las consecuencias de un escenario insólito en las últimas 
décadas de la historia española y del mundo como consecuencia de la pandemia mundial provocada 
por el coronavirus (SARS-CoV-2).  

La facilitación plantea la pregunta inicial a las y los jóvenes. 

Después de este tiempo ¿cómo estáis viviendo como jóvenes las consecuencias de esta 
pandemia? 

Bloque 1:  
RELACIÓN CON EL CONTEXTO GENERAL 

“Es difícil proyectarse a un futuro sin pandemia, 
es difícil eliminar el miedo. Puede ser que la 
desescalada sea gradual, como han estado 
haciendo hasta ahora”. 

“Los medios generan miedo y buscan el control. 
Eso provoca mucho daño psicológico y dificulta 
la sociabilidad. Hay dudas de si el control que ha 
establecido el estado va a diluirse o a 
incrementarse más adelante. Siempre dan fechas 
muy a largo plazo…es todo una manipulación”. 

“Sufrimos con las noticias, hay un asedio con el 
tema COVID-19 y estamos saturados, pero los 
medios siguen avasallando, aunque nosotros ya 
no vemos el telediario porque no podemos más, 
todo nuestro entorno gira alrededor de la COVID-
19… la gente por la calle, en las tiendas”. “Falsos 
datos para engordar las estadísticas de la 
COVID-19, meten todas las enfermedades ahí 
dentro”.    
 
 

RELACIÓN CON EL CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO 

“Ha bajado la calidad, si ya el nivel no era alto… 
ahora aún nos hacen menos caso”. 
“Se han relajado, se preocupan menos, da la 
sensación de que los profesores pasan de los 
alumnos, solo dan el temario a medias, les falta 
implicación y exigen demasiado”. 
“Es muy diferente la educación online, hay más 
carga de trabajo y encima con situaciones 
complicadas en casa… genera saturación 
emocional.” 
“La falta de medios tecnológicos pone en peligro 
los estudios. Hay mucha gente que ha 
suspendido por no tener medios”. 
“Necesitamos más empatía por parte de los 
profesores, que se pongan en nuestro lugar y que 
entiendan la saturación emocional y no nos 
saturen con los contenidos… que vean la 
globalidad de todo el ámbito, del académico y 
del emocional”. 
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BLOQUE 3:  
RELACIÓN CON EL CONTEXTO LABORAL 

“A nivel económico muchas empresas quiebran, 
lo que genera dificultades en la búsqueda de 
empleo. Ya estábamos en una situación de 
precariedad, ahora hay que sumar la 
incertidumbre de no encontrar o de encontrar 
algo y que cierren en nada”. 

“La nueva normalidad afecta menos al presente 
que al futuro, yo tengo pánico, terror al futuro, 
porque tras haber estudiado y haberme 
preparado no existe empleo detrás… La esfera 
del miedo es lo que más consume. El dinero no 
llega a las casas. Hay personas que se proyectan 
más o menos en el futuro, aunque el futuro no sale 
en las conversaciones diarias con los amigos. 
Igual al principio se hablaba más pero ahora te 
acostumbras. Ya es menos novedad, ocupa 
menos tema de conversación. El tema crisis y 
dificultades de entrada al mundo laboral es más 
visible a día de hoy.” 

 “La sociedad tiende a culpar a los jóvenes como 
si tuviéramos más probabilidad de tenerlo porque 
dan por hecho que lo estamos haciendo mal, 
sobre todo al principio, la mayoría de la gente 
tiende a llamarnos la atención, es un 
señalamiento constante, hay una sobre-exigencia 
por parte de los mayores cuando ellos mismos 
muchas veces flagrantemente no cumplen”. 
BLOQUE 4:  
ÁMBITO DE LA SALUD 

“Nos afecta social y psicológicamente”. 

“Lo vivo muy mal, fatal, afecta el pensar que si te 
cruzas con alguien que lo tenga, vas a estar tú y 
tu familia mal”  

“Hay mucho miedo al contagio”. 
“Saber que hay gente que se está muriendo, que 
hay personas afectadas a nuestro alrededor que 
han sufrido pérdidas, también nos mete mucho 
miedo de cogerlo. Aunque seamos jóvenes 
también nos puede afectar mucho la COVID-19 y 
eso angustia”. 
BLOQUE 5:  
ÁMBITO FAMILIAR 

“Ha habido muchas muertes de familiares sin 
despedida… el dolor se ha acrecentado por no 
poder estar presente”. 
“Hay una polarización: más proximidad con los 
familiares más físicamente cercanos y con los 
más alejados demográficamente hay aún menos 
proximidad, aunque esté la tecnología”. 

“También hay casos contrarios con familias que 
no iban bien, donde ha habido más alejamiento e 
incluso rupturas”. 
BLOQUE 6:  
ÁMBITO DE LAS RELACIONES SOCIALES 

“Ahora mantenemos la distancia social, tenemos 
cuidado. Hay mucha preocupación y separación 
física”. 
“Limitamos el círculo. Las fiestas las sustituimos 
por cafés, paseos… pero hay mucha limitación y 
acotación de las posibilidades”. 
“Lo que más echamos de menos es abrazar, 
poder estar en grandes grupos. También salir de 
fiesta, desconectar”.  
“El no poder salir de la comunidad, la libertad 
demográfica… es que nos han quitado toda la 
libertad y al final estamos agradecidos de lo poco 
que se puede hacer”. 
“Por la calle hay más inseguridad, hay más robos, 
más peleas… por la afectación psicológica de la 
población. La gente está trastornada, hay más 
irascibilidad, más tensión, más susceptibilidad”. 

RELACIONES AFECTIVO SEXUALES 

“Están asociadas a peligro, hay más dificultad de 
establecer relaciones por la falta de acuerdo 
entre ambos”. 
“Hay limitaciones constantes y el exceso de 
medidas a veces lleva a sobrepasarlas para 
poder tener relaciones”. 
“Hay más distanciamiento entre personas 
cuando viven en distintas localidades y las reglas 
se trasgreden para poder verse”. 

BLOQUE 7:  
ÁMBITO DEL OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE. MEDIDAS 
PARA DISFRUTAR DEL OCIO 

“Que no cierren perimetralmente la ciudad”. 

“El toque de queda cambia todo el rato. No tiene 
sentido que a una hora puedas estar y a otra no, 
cuando el virus está siempre presente. Una cosa 
es que se prohíban las fiestas y otra que se 
limiten todos los horarios, aunque ayude en algo, 
pero al final la gente se estresa más volviendo a 
casa y puede provocar más accidentes”. 

“Menos prohibiciones porque cuanto más 
prohíban más ganas tiene la gente y más 
desinhibición hay”. 

“Que no cierren los comercios porque lo único 
que hacen es que los grupos se desplacen a 
otros espacios menos seguros y haya más 
aglomeraciones”. 
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“Que no haya incoherencias en los cierres al ser 
desiguales entre los comercios, locales, 
instituciones…que no cierren por ejemplo los 
bares y dejen los estadios de futbol abiertos. 
Frustración por parte de la población ya que nos 
cambian todo el rato los hábitos de consumo”. 

“Que no suban más los precios porque están 
subiendo en hostelería, alimentación…”. 

“Más seguridad en los eventos culturales”. 

“Menos desajustes e irregularidad en las 
medidas que se toman en política”.

 

CÓMO HACER OTRAS MEDIDAS MÁS EN COHERENCIA CON LAS NECESIDADES DE LA JUVENTUD 

“Necesitamos más salud mental, la calidad de la atención en la seguridad social es muy baja. 
Necesitamos más acompañamiento psicológico, que sea más accesible y más de ayuda”. 

“Necesitamos ayuda en la gestión del tiempo, dejar tiempo para el autocuidado, para bajar el impacto 
de toda la saturación de información. Y que no nos etiqueten”. 

ASPECTOS POSITIVOS EXPRESADOS DENTRO DE LA PANDEMIA 

“Digitalización de comercios, más facilidades de consumo, más desarrollo tecnológico, más 
modernización…”. 

“Más crecimiento personal, más autodescubrimiento y más autoconocimiento a través del sufrimiento, 
luego hay un reajuste”. 

“Menos casos de gripes, alergias”. 

“Coger perspectiva respecto a la influencia del grupo de amigos, la distancia permite cambiar y 
reajustarse”. 

“Más uso de tecnologías y más conocimiento de gente de otras culturas”. 

“Más espíritu crítico, más desarrollo de ideas y de valores”. 

“Cambio en el tipo de ocio”. 

“Desbloqueo de ayudas de fondos europeos”. 
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