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1. INTRODUCCIÓN

Con la pandemia mundial como acontecimiento social, hemos visto como 
rápidamente el panorama vital de la juventud ha dado un giro inesperado. 
El terreno de la educación se ha visto afectado por la virtualidad y clases 
on-line. Los espacios de socialización se han visto reducidos por las normas 
para la distancia social, el mercado laboral ha dado un giro hacia la 
precariedad y los despidos, haciendo que la entrada al mercado laboral de 
muchas personas jóvenes se vea más limitada. Este cambio repentino en las 
condicionescondiciones estructurales tiene consecuencias en  el ámbito personal y 
social de la juventud, siendo que el desarrollo emocional de muchas 
personas jóvenes se ha visto afectado por la incertidumbre mermando sus 
esperanzas de futuro.
A pesar de esto, y como demuestran estudios recientes sobre juventud en 
tiempos de pandemia(1) se muestra como las personas jóvenes se han 
organizado, han participado en sus comunidades, han prestado apoyo a sus 
familiares en el uso de las TIC, han liderado proyectos de entretenimiento, 
han tejido lazos con grupos más desfavorecidos. Se trata de iniciativas que, 
aunque en la mayoría de las ocasiones no han sido visibilizadas, nos 
muestran una juventud diversa, empática, trabajadora, preocupada por la 
salud y compsalud y comprometida con el medio. 

1  MANIFIESTO SOBRE LA JUVENTUD FRENTE A LA PANDEMIA. RED DE ESTUDIOS SOBRE JUVENTUD Y SOCIEDAD 
2.0-III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE JUVENTUD- 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. EN: 

HTTPS://WWW.ADOLESCENCIAYJUVENTUD.ORG.
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Antes de la crisis por COVID-19 podíamos observar como los problemas que 
afectaban y afectan a la  juventud en las últimas décadas ya se caracterizaban 
por elementos centrales como la existencia de un mercado laboral inestable, 
precario y de difícil acceso; la presión psicosocial por parte de la sociedad y la 
familia a la elección de proyectos vitales; y la estigmatización bajo conceptos 
como el de Ni-Nis. 
(Ma(Martín-Criado, 2005)

EEl problema del empleo es central a la hora de tratar los problemas de la 
juventud en nuestras sociedades occidentales, el cual está relacionado con 
la llamada:  "moratoria social". Esta "moratoria" es considerada por 
muchos/as autores/as como un privilegio social para las personas jóvenes, 
aquellas que pertenecen a clases sociales acomodadas, pudiendo observar 
como el origen social se convierte en una variable determinante. Este 
concepto remite al periodo dedicado al estudio, "postergando exigencias 
vinculvinculadas con un ingreso pleno a la madurez social: formar un hogar, 
trabajar, tener hijos" (Marguilis y Urresti, 2020, p.2).  

3

Por lo tanto, este estudio parte de la intención de observar esa capacidad de 
adaptación  de la juventud a la nueva realidad y la identicación de 
emociones, vivencias, relatos y discursos sociales en torno a los efectos de 
la crisis por Covid-19 y la juventud.Por otro lado, es importante mencionar 
algunas de las limitaciones propias del objeto del estudio. En primer lugar, 
la pandemia por Covid-19 se trata de un fenómeno muy reciente el cual 
continua siendo una realidad en el momento de la investigación, por lo que 
elel análisis de estos efectos se ve limitado por la falta de distancia temporal. 
Por esta razón se ha optado por un estudio de corte cualitativo con la 
intención de retratar una realidad social de un momento determinado y por 
el caracter exible de este tipo de metología. En segundo lugar, otro limite 
importante ha sido el tiempo y los recursos. Debido a las restricciones, no 
se realizaron grupos focales ni una encuesta representativa. Para salvar este 
limite se realizaron entrevistas en profundidad en el edicio de la 
ConcConcejalía de Salud, Educación y Juventud, las cuales fueron grabadas en 
video con el objetivo de difundir su contenido en redes sociales a n de 
generar unos resuldados de  investigación que sean accesibles.

2. EL PUNTO DE PARTIDA



Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la clase social de pertenencia y la 
actual crisis económica ocasionada por la pandemia, podemos observar 
como se propaga el desempleo y cunde la exclusión. “Para aquellas personas 
jóvenes que tienen  la posibilidad de estudiar, el periodo de formación se 
extiende debido a la complejidad del mundo del conocimiento y por la falta 
de una estabilidad economica asegurada" (Marguilis y Urresti, 2020 p.5). 
Todo esto genera que la etapa juvenil se dilate y amplie con el paso de los 
añosaños, considerando cada vez más tardío el paso a la adultez. De esta forma, 
vemos como la tasa de actividad entre jóvenes de 16 a 25 años es de 30,14 
%; siendo de un 82,90%  en el grupo de edad de 25 a 54 años; y de un 26,82 
% para mayores de 55 años(2). Observando la tasa de paro,  por edad, vemos 
como para los jóvenes de entre 16 a 25 es la más alta con un 39,61%, siendo 
de 14,37% para la franja de 25 a 54; y de 11,56% para los mayores de 55 
años(3).

El parón que supuso el con namiento y la nueva crisis, coloca a la 
juventud ante una mayor vulnerabilidad económica, emocional y social. 
Según el informe de urgencia ”La juventud en riesgo: análisis de las 
consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en 
España”(4) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020-2030, la 
precariedad laboral amenaza a la juventud de dos maneras: de forma 
inmediata, serán las primeras personas en ser despedidas al término de los 
ERERTE; y a medio plazo, las que conserven sus empleos, serán las más 
expuestas al despido. Siguiendo este informe, se observa como en abril de 
2020, hay un 33,3% más de paro juvenil y un 82,4% más son demandantes de 
empleo. En el mes de octubre de 2020 el paro ha subido un 4,67% más entre 
las personas jóvenes de 16 a 24 años, respecto al mes anterior.

2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 2020: INE "ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA). SEGUNDO TRIMESTRE 
2020". INFOGRAFÍA TASA DE ACTIVIDAD.

3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 2020: INE "ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA). SEGUNDO TRIMESTRE 
2020". INFOGRAFIA DE LA TASA DE PARO. PUBLICADO EL 28 DE JULIO DE 2020.

4 DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.INJUVE.ES/OBSERVATORIO/FORMACION-EMPLEO-Y-VIVIENDA/ESTUDIO-CONSECUENCIAS-ECONOMICA

S-COVID-19-EN-LA-JUVENTUD
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Actualmente, podemos ver de qué forma todos estos problemas han 
sido intensicados como consecuencia de la irrupción de la actual pandemia 
mundial por COVID-19. De este modo,  el informe de investigación “Las 
consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el con namiento en la población 
española”(5) , destaca que las personas más jóvenes (18-34 años) informan 
de un mayor nivel de incertidumbre que las personas de más edad; también 
entre la juventud se observó mayor frecuencia de problemas de 
concenconcentración. En cuanto a consecuencias psicológicas más especicas, 
como los ataques de angustia y ansiedad, también se observa un aumento de 
su frecuencia en la franja de edad de jóvenes (18 a 34 años). Siguiendo el 
análisis por edades, al mismo tiempo, se detectó que las personas jóvenes 
son aquellas que tienen más tendencia a no querer hablar de la situación 
problemática, al mismo tiempo, son las edades en  las que más aumentan los 
sentimientos depresivos, de enfado, pesimistas y de culpa, en comparación 
concon otras franjas de edad (35-60 años y mayores de 60). En de nitiva, según 
este estudio, la juventud presenta menos preocupación por padecer o 
contraer una enfermedad grave, sin embargo, también son aquellas personas 
entre las que se observa un mayor incremento del malestar psicológico.
En último lugar, y siguiendo con los resultados, se corrobora como aumenta 
el uso de redes sociales, videojuegos y consumo de televisión de una forma 
signicativa en todas las edades. Entre las personas jóvenes esta tendencia 
era evidente en las últimas décadas,  siendo intensicada por la actual 
situación, experimentando considerablemente el aumento de la 
comunicación por redes sociales, que junto con el  aprendizaje telemático  
modican inevitablemente las formas de comunicación, formación e 
inteinteracción social en la juventud.  Como señalan diversos estudios, las 
redes sociales se han convertido en uno de los medios preferidos de las 
personas jóvenes para su comunicación e interacción, extender sus 
relaciones, localizar y demandar información; también las emplean como 
elemento de diversión, de convivencia y para crear nuevos lenguajes de 
comunicación interpersonal (Cabrero; Pérez-Díez; Valencia-Ortiz, 2020).

5 INVESTIGACIÓN PUBLICADA EN MAYO DE 2020. DISPONIBLE EN: 
HTTPS://CANAL.UGR.ES/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/05/CONSECUENCIAS-PSICOLOGICAS-COVID-19.PDF
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El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (6) realiza un estudio 
publicado en Enero de 2020 llamado “Jóvenes en Pleno Desarrollo y en Plena 
pandemia: como hacer frente a la emergencia sanitaria”, en el cual se a rma 
que el marco actual se orienta hacia el pesimismo, además se destaca como 
un 40,7% de jóvenes cree que la situación del país empeorará en los 
próximos años. También, entre otros resultados se destacan las actividades 
de tipo comunicativo, incrementándose gracias a las TICs y el uso de redes 
sosociales. Se incrementan los hábitos de vida saludables o llevar una mejor 
alimentación, paralelamente se incrementa el consumo de alcohol y tabaco. 
Entre las experiencias positivas destaca la introspección, el autocuidado y 
el fortalecimiento de las relaciones con el entorno social cercano.

    • Tantear el terreno:  cuestionario al Colegio Virgen de Gracia

En el cuestionario on-line (7) realizado al colegio Virgen de Gracia durante 
el mes de febrero y marzo de 2021 entre alumnado de tercero y cuarto de la 
ESO, podemos observar que un 63% pasan más tiempo que antes de la 
pandemia en redes sociales y videojuegos, al mismo un 50,8% a rma que la 
distancia social es lo más difícil a lo que han tenido que acostumbrarse en 
esta pandemia, en segundo lugar “no ver a mis amigos” (49,2%) y en tercer 
lugar “la mascarilla” (44,7%). En cuanto a las emociones predominantes en 
esteeste último año, los y las adolescentes que respondieron al cuestionario 
destacan, sobre todo, “miedo” 41,7% y “encierro” 41,4%:

6 //WWW.ADOLESCENCIAYJUVENTUD.ORG

7 ACCESO AL CUESTIONARIO DESDE EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://FORMS.GLE/CEZCWLVAZNSLMKHZA
LAS PREGUNTAS DE TAL CUESTIONARIO FUERON CONTESTADAS POR 132 ESTUDIANTES DE 2º Y 3º DE LA ESO DEL 

COLEGIO DIOCESANO INTERNACIONAL VIRGEN DE GRACIA.
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Ante la pregunta acerca del sentimiento de felicidad los/las jóvenes que 
respondieron al cuestionario observamos lo siguiente: 

Un 33% con rma que su estado de felicidad no ha cambiado con la 
pandemia, mientras que otro 33 % a rma que su felicidad se ha visto 
reducida por la pandemia, mientras que un 15% se siente más feliz ahora, y 
un 12% mucho menos. De alguna forma podemos deducir que las aptitudes 
y las vivencias ante la pandemia son diversas y que no necesariamente tiene 
que suponer para todas las personas jóvenes una disminución de su 
felicidad, sin embargo existe un alto porcentaje de personas que si lo viven 
comocomo una reducción de esta.  Cuando preguntamos por la resiliencia y 
capacidad de adaptación observamos los siguientes resultados:
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Según los datos un 61% de las personas jóvenes que responden al 
cuestionario, consideran tener una gran capacidad para afrontar los 
problemas con actitud positiva, además de situarse en la 
adaptabilidad ante los cambios sociales. 

TTeniendo en consideración estos resultados, el estudio “Conociendo la 
Nueva Realidad” trata de escuchar las percepciones de las personas 
jóvenes que viven en Granada e identicar los efectos de la pandemia 
en sus vivencias, preocupaciones, relaciones sociales y formas de 
resiliencia a la nueva realidad.

8
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El principal objetivo es comprender los efectos socioemocionales de 
la actual crisis por la pandemia de la COVID-19 en las nuevas 
realidades de las personas jóvenes que viven en la ciudad de Granada.  

AlAl tratarse de un tema muy amplio el cual abarca muchas realidades, 
el eje principal se caracteriza por captar los diferentes discursos en 
torno a las vivencias relatadas por las personas jóvenes entrevistadas, 
desde el inicio de la pandemia.  El motor de este estudio ha sido la 
intención de acercarnos a la información acerca de cambios en la vida 
social y emocional de la juventud. Además otro tema fundamental han 
sido las diferentes formas de resiliencia y adaptación a la “nueva 
realidrealidad”, así como sus preocupaciones principales. Los objetivos los 
formulamos de la siguiente forma, introducidos por la pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son los efectos socio-emocionales del 
fenómeno social de la crisis por COVID-19 en la juventud granadina? 

1. Identicar las temáticas que preocupan a la juventud granadina 
actualmente.

2. Estudiar los cambios en la vida social y familiar en la juventud 
durante la pandemia. 

3. Observar cuáles son las vivencias y emociones ante la crisis por 
Covid-19.

4. Analizar las formas de resiliencia de la juventud frente a los 
cambios consecuencia de la pandemia.

METODOLOGÍA

Al

3. TEMA DEL ESTUDIO: OBJETIVOS
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AlAl tratarse de metodología cualitativa, se suele decir que es provisional y 
está abierta a cambios. Esta elección metodológica se basa en la naturaleza 
del amplio y novedoso objeto de estudio: juventud y pandemia. Como 
mencionamos, la población sujeto de este estudio la constituyen  jóvenes de 
entre 14 a 30 años(8) que viven en la ciudad de Granada en el periodo 
comprendido entre Enero y Marzo de 2021, periodo en el cual se desarrolla 
el trabajo de campo el cual coincide con el auge la tercera ola por Covid-19 
en Españaen España.

Se trata pues de una apuesta metodológica que permite la adaptación 
a las distintas restricciones y tiempos de cambio en los que vivimos. De 
esta forma atendiendo a los objetivos, el diseño de la investigación siempre 
ha estado abierto a cambios si perder de vista los objetivos principales. Por 
ello, fue indispensable la proximidad de la investigadora, la cual ha estado 
siguiendo de cerca y adaptando la metodología a las necesidades de campo.

En cuanto al diseño de la muestra cualitativa debemos destacar dos 
fases.  En un primer momento y debido  al carácter reciente que supuso la 
crisis del Covid-19 se realizaron entrevistas a personas expertas en 
juventud como primera fase exploratoria.  Estas entrevistas sirvieron para 
enmarcar el objeto de estudio y tener conciencia de la diversidad que 
supone estudiar una franja de edad tan amplia, dentro de la cual existen 
muchas realidades y vivencias diversas. 

EnEn segundo lugar, se ha realizado el diseño del cuestionario de Google 
Form (ANEXO I) para observar de forma general percepciones ante la 
Covid.19 de sujetos entre 14-17 años de edad, algunos de los resultados 
analizados en el apartado anterior. Al mismo tiempo se deciden las 
características de la muestra de los sujetos para las entrevistas personales, 
así como el guion de preguntas para la entrevista semi-estructurada,  y sus 
correspondientes transcripciones (ANEXO II).

88 SE HA DETERMINADO ESTA FRANJA DE EDAD TOMANDO COMO REFERENCIA  LA FRANJA PROPUESTA EN EL ANTEPROYECTO 
LEY DE JUVENTUD ANDALUCÍA 2020.
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Cuadro diseño muestra según situación de convivencia, estado de salud y actividad principal.

Una vez realizadas las entrevistas, siendo un total de 22, de las cuales 12 a 
chicos y 10 a chicas, con la ayuda del software MAXQDA se procedió a la 
codicación de las categorias para el análisis de estas. Del análisis se 
extraen los siguientes resultados.

Para la selección de sujetos para las entrevistas se pone en marcha un 
llamamiento general mediante el cartel “Conociendo le nueva realidad” 
(ANEXO III) y de esta forma, mediante la llegada de voluntarios que salen 
al encuentro fue más sencillo entrar en contacto con muchas personas 
jóvenes gracias a la conocida técnica de la bola de nieve. Ante la gran 
respuesta de jóvenes, y después de ver los resultados preliminares, se 
observó como aquellas personas más cercanas a la COVID-19 eran aquellas 
personas que tenían ppersonas que tenían problemas de salud, es decir, son personas de riesgo, o 
en su caso convivían con personas de riesgo, generalmente familiares. Ante 
esto se diseñó el muestreo teórico, el cual intenta “(re) producir”, 
“(re)presentar, “escenicar” el sistema de representaciones simbólicas y los 
discursos sociales presentes en la sociedad en un momento determinado en 
relación con el objeto de investigación (Conde, 2009).
Parte de la idea de que, siempre que el grupo responda a la misma posición 
social y comience con el mismo impulso inicial, el discurso será 
equivalente. El conjunto de entrevistas captaría de esta forma el sistema de 
representaciones simbólicas presentes en la sociedad en un momento dado 
en relación al objeto de estudio: ya que los grupos de diversas posiciones 
sociales estructurales aportan variedades discursivas en torno a un mismo 
discurso tipo (Conde, 2009). Siendo que las representaciones simbólicas 
sonson todas las ideas que hay en torno a nuestro objeto de estudio. De esta 
forma se genera el siguiente cuadro que guía la selección de personas 
jóvenes a entrevistar, siguen los criterios de situación de convivencia, 
estado de salud y actividad principal. Estos criterios fueron identicados 
como aquellos que introducían cambios en las percepciones 
socioemocionales que las personas jóvenes tienen durante la pandemia por 
Covid-19. 
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Una vez realizadas las entrevistas, siendo un total de 22, de las cuales 12 a 
chicos y 10 a chicas, con la ayuda del software MAXQDA se procedió a la 
codicación de las categorias para el análisis de estas. Del análisis se 
extraen los siguientes resultados.



13



14

“… No sé cómo lo veo, quiero verlo positivo, quiero verlo que esto... esto va a mejorar, 
pero sinceramente, o por lo menos con los patrones de comportamiento que lleva la 
economía, la sociedad en general, va a ser difícil salir de esto, muy difícil y venimos de 
un país que ya de por sí tiene como cultura no valorar lo que tiene ¿sabes? Formar a 
gente para que se tenga que pirar después, entonces... si no se canaliza esto bien, yo el 
futuro lo veo bastante incierto en el ámbito laboral concretamente me reero (Chica, 28 
años, trabajadora). 

“

“Es que se pasa muy mal. Porque no eres consciente de... cuando estas desde fuera, no 
eres consciente de lo mal que lo puedes llegar a pasar. Y lo que me decían allí, se ponían, 
y me dijeron los médicos: "tú tienes suerte porque, tú sabes manejar el móvil", hehe, 
"puedes hacer videollamadas, puedes estar con cosas"… pero hay gente mayor que está 
así: mirando el techo. Porque no pueden hacer nada.  No pueden hablar con su familia 
porque no saben. Es como decir: "bueno por lo menos yo llamo a mis padres, cada media 
hora los estoy llamando". Cada media hora yo los llamaba, o cada 10 minutos yo los 
llamallamaba para ver que hacían. Pero claro yo pensaba en la gente que no... gente mayor 
que no sabe usar el móvil, que no sabe hacer videollamadas, que no sabe... claro es que 
estaban mirando al techo” (Chico, 27 años, trabajador). 

En tercer lugar, es importante mencionar en cuanto al sistema educativo, 
dentro de las percepciones de las personas jóvenes entrevistadas, se maniesta una 
sensación de estancamiento, sobre todo, para aquellas que se encontraban en 
cambios importantes del ciclo académico como es, por ejemplo, el acceso a la 
universidad o el primer año del grado: 

“…lu“…luego ya el tema también en septiembre empezó el tema de la "universidad" lo pongo 
entre comillas porque... yo no me siento universitario, no me siento universitario (…) 
Y nada y luego a las tres semanas nos dicen en famoso comunicado de que mm, de que 
on-line. Todo on-line y entonces ya ahí pues... pues bueno, pues ya muy universitario 
como me sentía ¿no? Yo en mi casa, con mi café, viendo las clases on-line y bueno 
realmente eso si es verdad que es una cosa que... es muy negativa porque yo 
sinceramente me estoy perdiendo una etapa, que sí obviamente son más años de carrera, 
queque posiblemente pues esto, esperemos que se solucione pronto, pero... me estoy 
perdiendo una etapa que yo por ejemplo es mi primer año de universidad” (Chico, 18 
años, estudiante)

En cuarto lugar, otro tema muy recurrente durante las entrevistas y en relación 
a las preocupaciones de la juventud granadina, es el de la situación del mercado 
laboral, la necesidad palpable de emigrar para mejorar o ser valorado/a 
profesionalmente: 



En quinto lugar, y siguiendo con el trabajo como una de las principales 
preocupaciones, se destacan, las carencias del sistema laboral, el empleo precario, 
los bajos salario y las escasas perspectivas de emancipación:

““Y yo por ejemplo el otro día estaba hablando con un compañero de mi clase, de lo que 
nos gustaría algún día vivir solos, que yo quiero vivir con amigas en algún momento 
pero también quieor vivir sola, porque lo veo... como un sueño. Y yo no sé si eso voy a 
poder hacerlo en algún momento. Como mucho con una pareja, o con alguien, pero 
compartiendo gastos, porque... por como pinta la cosa no vamos a tener sueldos que nos 
permitan vivir dignamente, y sin convivir con otras personas. Jm... y  eso yo veo pues 
trabajos muy precarios, m... medidas que se toman , están ahí, salen en la tele, pero 
luluego tardan un montón de años en realmente llevarse a cabo, o lo pides, pides alguna 
ayuda y te llega cuando ya... no estás nisiquiera en esa situación... mm y alnal pueso, 
todos los trabajos se han precarizado muchisimo más. Y además, como hay escusa parece 
que no nos pdoemos quejar, que tenemos que asumirlo así“ (Chica, 19 años, estudiante).

En sexto lugar, existe también, en el discurso de la juventud entrevistada, una 
visión global de la sociedad y la conciencia de privilegios como sociedad 
occidental, además de la identicación de la amplitud de la brecha digital y de las 
diferencias sociales ocasionadas por la crisis de la pandemia:

““Golpe de realidad... lo digo porque... me parece que aquí en el mundo occidental, 
teníamos un pensamiento de que aquí nada pasa, de que todo es... de que las guerras el 
hambre, las enfermedades... son cosas de muy lejos, de que aquí unca va a pasar nada. 
Y aquí nos ha llegado un golpe de realidad de decir: "sois humanos también vosotros". Y 
... y un mundo tan globalizado es lo que tiene, que lo que pase en cualquier otro lugar 
del mundo también os va a pasar a vosotros, nos va a pasar a nosotros. Y ... y eso, eso 
quizá pueda tener un carácter positivo en el sentido de que pueda coger y…darnos 
cuencuenta de que no... vivimos aislados, vivimos globalmente y tenemos que preocuparnos 
por la globalidad, por todo el planeta, por todo el mundo”. (Chico, 22 años, estudiante).

Dentro de las percepciones de la juventud entrevistada en Granada, el futuro 
aparece como algo incierto y preocupante, se aprecia mucha sensibilidad ante los 
problemas del sistema mundial en general con una tendencia a un discurso 
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Dentro de las percepciones de la juventud entrevistada en Granada, el futuro 
aparece como algo incierto y preocupante, se aprecia mucha sensibilidad ante los 
problemas del sistema mundial en general con una tendencia a un discurso 
pesimista sobre el futuro:

““Ese pensamiento al que uno no se quiere enfrentar que es: "a lo mejor, el mundo después 
de esto no vuelve a ser nunca tal y como era antes. A lo mejor hay consecuencias bastante 
permanentes. A lo mejor lo único que nos queda es adaptarnos a esto cuando... mejoren 
las cosas... estar preparados para... para las consecuencias permanentes: a lo mejor se 
vienen más periodos así porque… el cambio climático promueve las pandemias... el 
cambio climático es una cosa que está ahí... El capitalismo es otra cosa y...  En n, su 
aparente colapso inminente de todos los sistemas que hacen este planeta están ahí... se 
vienenvienen tiempos convulsos y siento que esto ha sido un poco un aperitivo de lo que se 
puede llegar a venir, y no sé cómo enfrentar eso... y tengo miedo, y a veces tengo 
esperanza pero… hay más miedo que esperanza.” (Chico, 23 años, estudiante).

En de nitiva, las personas jóvenes entrevistadas presentan un cierto pesimismo en 
sus perspectivas de futuro, sin embargo, también hay llamadas a la acción, sobre 
todo, en lo que respecta a la defensa del medio ambiente siendo este un punto clave, 
entendido como una de las causas principales de la pandemia mundial. La cuestión 
del empleo es un tema clave dentro de las preocupaciones que conlleva la crisis, la 
perspectiva global está presente en sus percepciones, así como la responsabilidad 
social ante el futuro:

““Y creo que esto también puede dar un toque de atención a las autoridades que tienen 
un poco competencia en todos estos aspectos para... para… tener más consciencia de lo 
importante de lo que son todas las personas esenciales, todos los comercios de barrio, 
la... toda la importancia, valorar a cada uno por lo que hace porque juntos somos una 
sociedad que, tenemos que ir adelante con todo. Entonces, valorarnos más a todos por 
igual, creo que puede ser un toque de atención para establecer más... mejor la situación” 
(Chica, 25 años, trabajador).
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con namiento porque estuvimos un montón de tiempo sin ver a nuestros amigos 
a nuestros conocidos, a nuestra familia... y hubo un tiempo de videollamadas 
también ... nose a mi.. no me gusta mucho. Pero es lo que hay. (Chico, 27 años, 
trabajador).

Por otro lado, la situación de convivencia de las personas jóvenes también 
ha determinado que las relaciones familiares se hayan visto afectadas por la 
pandemia, especícamente por el miedo a contagiar del virus: 

““Yo por ejemplo, a nivel personal, he estado compartiendo piso con mi hermana 
que estaba estudiando, mi mejor amigo de toda la vida que estaba también 
viviendo, estaba estudiando también, y otra compañera de piso. Eh... Se fueron 
todos, en plan, les pilló fuera la cuarentena. Les pillaron en mi pueblo, a mi 
hermana y a Carlos, que es mi mejor amigo. Eh… me quedé solo aquí. Y no podía 
viajar, no podía ver a mis padres ni nada, y luego claro, con el tema de la 
cuarentena... yo tampoco fui a mi pueblo... “¿Y si lo tengo? ¿Y si soy 
asinasintomático?”. Mi madre es persona de riesgo porque tiene artritis reumatoide 
es una enfermedad auto inmune y la medicación le quita todas esas defensas para 
que la enfermedad no progrese. Entonces por eso es persona de riesgo, si lo pilla, 
la pilla sin defensas y adiós muy buenas. Entonces yo ahora por ejemplo todas 
las navidades... yo llevo sin ver a mis padres desde septiembre... Yo a mis 
padres no los he visto desde septiembre, por miedo de no llevar para allá el 
virus. Porque estoy todos días con los clientes... unos ocho de cada 10 clientes me 
ababren sin mascarilla la puerta” (Chico, 25 años, trabajador). 

Al tratarse de un virus cuya letalidad afecta en su mayoría a las 
personas en el grupo de edad de mayores de 60 años, está presente en el 
discurso de la personas jóvenes entrevistadas una percepción del riesgo de 
contagio por la Covid-19 hacia las personas mayores, y no tanto hacia sí 
mismos/as:  

“Entonces pues tú, tú tenías miedo por contagiar a tu familia, miedo por 
contagiar a tus padres, a tu abuela, de decir: "tio, no quiero quedarme con esa 
responsabilidad de que le pase algo por mi culpa", porque dices: "bueno, si yo lo 
cojo... bueno lo vamos a coger todos", "lo pasas leve y ya está". Pero... cuando 
llega no... no lo pasas leve” (Chico, 27, trabajador)

A
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Algunas personas jóvenes tomaron la decisión de no ver a sus 
familiares en el caso de convivir con compañeros de piso, mientras que 
aquellos que conviven con la familia reducen los contactos con los/las 
amigos/as.

““Intento no quedar mucho con ellos, aunque me gustaría más, pero... es 
complicado, es complicado. Porque dependiendo de donde los veas, hay más o 
menos riesgo. Obviamente yo me o de ellos igual que ellos se fían de mí, pero 
siempre hay un cierto riesgo que te hace decir: “¿y si me quedo mejor en casa? ¿y 
si no me la juego? ¿no? ¿yo creo que mucha gente también puede estar pensando 
esto no?” El... ese: "¿y si...?". Ese "¿y si.?" constante que te impide ir a la calle 
a estar con ellos, a pasarlo bien, porque es lo que siempre hacías antes y ahora 
vesves eso que te retiene ¿no? Y no puedes hacer nada contra ello” (Chico, 27 años, 
estudiante)
 “Yo que sé, estas en casa de tu abuela y no estas con tu abuela como estabas 
antes, y tienes un poco de cuidado. Aunque a la mujer es la primera que esto... 
se la trae al pairo, pero tienes que ser ¿no? como responsable, de decir: "ostia, 
yo vengo de una ciudad mucho más grande de ver a mucha más gente, no me 
perdonaría ¿sabes? que a mi abuela le pasara algo por mi culpa, bueno mi 
abuela o quien fuera...” (Chica, 28 años, trabajadora)

AAdemás, podemos observar como al existir una mayor convivencia familiar 
existen posiciones contrarias en cuanto a la mejora o no de los lazos 
familiares:

“Positivo pues que al nal por ejemplo en la cuarentena he pasado mucho tiempo 
con mi madre, por ejemplo, que eso si lo he visto guay, porque hemos tenido más 
conexión, dentro de lo malo que es estar encerrado, que bueno que también te 
saca discusiones, pero bueno...” (Chica, 19, estudiante).

““Porque en cuanto vino la pandemia...  al principio, yo... estaba en un piso en 
plaza de toros, y a los dos meses que empezó la pandemia, pues también me 
quedé sin trabajo, o… o bueno pues por la pandemia.  Y empecé a cobrar un 
ERTE pero no me daba para pagar el piso, y me tuve que volver a mi casa, de 
mis padres (…) y claro. Después de haber estado ya... cerca de dos años fuera de 
mi casa volver a mi casa ha sido un paso para atrás muy muy grande y ha... ha 
repercutido en… en haber empeorado la relación con mis padres (Chico,22 años, 
esestudiante)
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Aquellos y aquellas que conviven con compañeros de piso dan muchísimo 
valor a la calidad de esa convivencia, la pandemia también deja ver en el 
discurso la importancia del vínculo de amistad de las personas con las que 
convives en Granada cuando eres estudiante: 

““Solo estoy con mis compañeros de piso que menos mal que son mis amigos, 
entonces simplemente, yo tengo la suerte de eso, de que mis amigos son mis 
compañeros de piso y entonces, he... eso, pero se que muchos a lo mejor, tienen 
el problema de que no se llevan ni siquiera con sus compañeros de piso, están 
encerrados, no tienes... o sea, solo pueden hablar con sus amigos de forma 
on-line,  proque claro, es que, ¿quedas con ellos?...nt... es que eso... yo...Yo  con 
mis compañeros de clase no... no he quedado ni con los que son mis amigos, asi 
nono, no he quedado en nada, solo lo, los he visto pues a principio de curso cuando 
eran las clases semipresenciales obviamente porque nos teniamos que ver,  
pero... por el resto no..“ (Chica, 24 años, estudiante).

Por otro lado, existen también posiciones más laxas en cuanto al 
cumplimiento de las restricciones para la distancia social. Se trata del 
discurso basado en la necesidad personal de vida social, de contacto 
humano:

“No he querido dejar de tener contacto con la gente, o por lo menos la gente más 
cercana, eh… he visto que a lo mejor podía tener contacto con dos o tres amigos 
y ya está, y limitarme a tener ese contacto con esos amigos… y ... pero intentar 
seguir teniendo relación con las personas ¿no? Ese contacto...eh... yo una cosa 
que una cosa que tengo que destacar también que lo he visto como muy negativo 
es... el… la gente ¿no? Como...el…el… su actitud reacia ¿no? A darte un 
abrazo... a tener contacto físico, porque yo personalmente soy una persona muy 
cacariñosa y entonces pues... yo eso lo he llevado un poco regular, lo he llevado un 
poco regular porque... me gusta más que... que podamos tener esa tranquilidad 
y esa normalidad de poder abrazar y besar a la gente y bueno, y tener tus 
muestras de afecto. Pero bueno, la situación es lo que... demanda y… ya está, te 
terminas... jeje pues teniendo las muestras de otra manera de cariño y de afecto” 
(Chica, 30 años, trabajadora).
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A pesar de que existe rechazo ante las medidas para el distanciamiento 
social entre algunas de las personas jóvenes entrevistadas, también está 
presente las postura que resalta la necesidad de respeto hacia el circulo 
social de las otras personas, y la conciencia de irresponsabilidad que supone 
tomar la decisión de no cumplir las normas, además de cierta rebeldía ante 
estas: 

““Lo que pasa que... pues, los planes cambian, y vuelves otra vez al royo de: 
estoy siendo una irresponsable, estoy tal, porque te tienes que juntar con gente, 
pero ya, no hay una opción de bar, el miedo de que te pillen echándote una 
cerveza en la calle está latente, y ya que te multen por dos, porque no tienes una 
mascarilla puesta porque te estas bebiendo una cerveza, porque te estas 
bebiendo una cerveza en la calle.... o sea, es todo como muy limitado, entonces 
claro, ya te tienes que me meter en casa de un colega, ¡que también es ilegal!” 
(Chi(Chica, 28 años, trabajadora)

“Y tienes que ser muchísimo más respetuoso del espacio de la otra persona, un 
montón, muchísimo más. No solamente por la persona en sí, sino porque esa 
persona implica su núcleo de personas. Entonces... mm… cuando te está citando 
una persona, te estas acercando a todo el núcleo de sus personas, porque esa 
persona quiere cuidar a toda su familia, a toda su gente, entonces, nada, tienes 
que tener mucho cuidado realmente... eh...eh…y entender, entender las 
situaciones” (Chica, 25 años, estudiante).

““La ciudadanía, irresponsabilidad también en el sentido de que, sí que es 
verdad que nosotros tenemos que hacer vida social, somos seres humanos, somos 
seres sociales tenemos que estar en sociedad. Pero un tiempo yo creo que puedes 
intentar solventar la situación, pero, algo como salir a la calle, que te dé el sol 
y socializar, aunque sea con la gente más allá de tu entorno es necesario” (Chico 
18 años, estudiante).

ElEl contacto limitado con el grupo de iguales debido al cierre de lugares 
tradicionales de ocio (bares, estas, festivales…) ha supuesto un mayor uso de 
las redes sociales para ampliar el circulo social y para mantener los vínculos de 
amistad: “siempre cuando yo me aburro y los hecho mucho de menos a mis amigos 
si quiero verlos, bueno, tenemos móvil, tenemos Facebook, Instagram, wasap, 
todo, no es como verlo así, cara a cara ¿me entiendes?” (Chica, 21 años, 
estudiante).

“
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“Conocer gente nueva si he conocido en realidad, pero a través de redes sociales, 
sobre todo, vamos es que en la calle… no… no. Si además es que es una 
constante, porque dices: “Estoy en mi casa ¿Qué hago? Pues me pongo en Twitter 
un rato”.  Y te encuentras con gente a la que te pareces o yo que sé, que tenéis 
cosas en común y empezáis a hablar y os lleváis bien” (Chica, 20 años, 
estudiante).

““Al principio sí conocí a una persona, pero cuando eran las clases 
semipresenciales porque decía: "si han puesto semi presencialidad será porque 
podemos juntarnos, porque no está tan mal la cosa". Pero luego cuando fue 
on-line dije: "ya está, no hablo con nadie más y ya está, o sea, no me junto con 
nadie más de forma presencial así...y ya está" (Chica, 24 años, estudiante).

EnEn de nitiva, la vida social y familiar aparece en el discurso de las personas 
jóvenes entrevistadas como elemento necesario, pero a su vez vinculado al 
riesgo de contagio de seres queridos. Por ello, se destaca en el discurso el 
tema del respeto y el cuidado de los círculos sociales y la opción de 
mantener vínculos y generar otros nuevos de forma telematica.  En algunos 
casos la interacción social es sustituible por la interacción on-line, sin 
embargo, las relaciones cara a cara y el contacto humano son entendidos 
como elemento necesacomo elemento necesario para la salud emocional: 

“Cuando empecé ver a amigos míos que empezaron a venir poquito poco a casa, 
pero claro yo tampoco... yo ya no tengo el Covid, o sea, yo tengo anticuerpos, a 
mí no me lo van a pegar, pero claro, yo ahora soy muy vulnerable a cualquier 
cosa. O sea, yo ahora me resfrío y a mí el resfriado me va... me achaca mucho 
más. Entonces, tampoco podía tener visitas, en casa. Pero cuando ya empecé a 
encontrarme un poco mejor, ya vinieron a verme amigos míos y tal, pues... que 
es que es lo que necesitas, es que al nal la mejor medicina es esa: estar con la 
gengente, y el sentirte querido, y el sentirte, pues que no estás solo, que al nal, 
pues que… que están contigo.” (Chico, 28 años, trabajador)
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“Pues porque… nada estaba claro, de hecho había una posibilidad de que volviéramos a 
las aulas y eso a nosotros nos generaba muchísima ansiedad porque hacíamos 
muchísimos trabajos (claro también a nivel personal pero genérico porque es una 
realidad) eh… hablando entre los compañeros hacíamos muchos trabajos diariamente 
siguiendo el curso on-line, adaptándonos a una forma de vida que era totalmente nueva 
para nosotros y yo por suerte no he sufrido la brecha digital, pero es que hay gente que 
no ha tenido para conectarse o a lo mejor tu ansiedad ese día o tu poca estabilidad 
ememocional vamos a decirlo así de lo académico, la pandemia, otros aspectos de tu vida 
que están yendo muy acelerados” (Chico, 18 años, estudiante). 

En un análisis general de las respuestas de las entrevistas de la juventud  a la 
pregunta sobre las emociones percibidas durante la pandemia observamos como la 
palabra que mayor número de veces se repite es miedo: 

“Yo lo viví con bastante miedo, porque como yo soy del grupo de riesgo, porque tengo un 
trasplante de riñón, eeeh, pff, mucha desinformación, ósea yo no sabía si era peligroso 
para mí y para mi trasplante, si el hecho de tener Covid me iba a producir un rechazo 
en el riñón, no lo sabía. Entonces a mí me dieron, yo empecé teniendo congestión nasal 
simplemente, la verdad es que, lo que es en sí los síntomas del Covid no han sido muy 
graves en mí. Fueron: congestión nasal, dolor de cabeza, eh.. bueno, y unos cuantos días 
que estuve ahí, que te encuentras ahí un poco pachuchilla, que te encuentras un poco más 
dedecaída, pero… no tuve ebre, no tuve tos, que a lo mejor los médicos siempre se 
preocupan más, pues eso, por el tema pulmonar ¿no? Por el ahogo…” (Chica, 28 años, 
trabajadora).

Se trata de un miedo relativo, pues personas jóvenes que no percibían la 
enfermedad por Covid-19 con tanto miedo, posteriormente tuvieron experiencias 
más extremas en relación a la enfermedad causada por el virus:
“A mí me dieron de alta un miércoles. Y... el lunes cuando vinieron los médicos me 
dijeron... les pregunté yo y me dijeron: "pues, yo creo que para el viernes te pueden dar 
el alta". A mi esa fue la peor noticia que me pudieron dar. Yo de pensar que tenía que 
estar cinco días allí más. O sea, yo me derrumbé.  O sea, yo lloraba y lloraba, y lloraba 
y decía: "es que no soy capaz". Es que emocionalmente, psicológicamente, no soy capaz. 
No puedo no, no... ¿Cómo gestiono yo esto? ¿Cómo gestiono el quedarme aquí cinco días 
más? ¿con lo que eso conlleva? Son cinco días que te levantan a las 8 de la mañana, y 
queque hasta las 12 de la noche no vuelven a pasar por última vez. Son días que dices: " es 
que, es que... no tengo nada que hacer". Nada más que pensar, y pensar, y pensar, y 
pasarlo mal. Porque es que lo pasas mal porque tienes miedo a que te pase algo y lo pasas 
mal porque es que... es que necesitas estar con alguien” (Chico, 28 años, trabajador)
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Dentro de este mapa general marcado por el miedo, la incertidumbre y la 
soledad, también se observan emociones de tristeza y desmotivación entre las 
vivencias relatadas por las personas jóvenes entrevistadas: 

““Otra vez la incertidumbre, otra vez más incertidumbre... otra vez peores medidas. 
Ahora parece que la cosa se relaja un poco y es como que parece que estamos en unos 
ciclos de los que... como que... ni tengo energía para construir cosas nuevas, que ahora 
lo estoy, creo que lo estoy consiguiendo mejor pero... yo noto que me cuesta mucho. Ni... 
ni tengo tanta motivación, porque siento que... que estamos como en un periodo tan 
extraído de lo que era el resto de nuestras vidas, tan... tan aparte, que siento que todo 
lo que intenté durante lo que quiera que dure esto, se va, no va a durar se va a deshacer” 
(Chic(Chico, 23, estudiante).

Por otro lado, aparecen tambien en los relatos vivenciales de la pandemia, emociones 
como el  aburrimiento y sentimiento de improductividad consecuencia de pasar a un 
ritmo de vida más pausado: “A mí por lo menos el de gozar de más tiempo libre, en un 
principio pensé ¡joe, que bien! ¡tiempo libre! Pero luego, acostumbrado a lo mismo 
culturalmente, a nunca parar, a estar siempre teniendo que producir, a... me he dado 
cuenta de que he perdido la capacidad de estar relajado” (Chico, 22 años, estudiante)

“Y ahora yo por ejemplo, que tengo un recorte de jornada, o sea, trabajo aún menos 
horas, e... hay días que es que eso, que siento que estoy perdiendo el tiempo literal, por 
muy agusto que esté en mi casa tirada en el sofá. Pero eso lo valoras cuando tienes días 
que, que no paras. Pero si esa rutina está tan relajada y tal... que ¡oio!, ¡bendita 
bendición!, pero... jr... ¿sabes? En plan... si echo en falta pues eso, si, no sé, mi rutina 
de antes, de otro royo, de sentirte más ocupada en general.” (Chica, 28 años, 
trabajadora)

PPor otro lado, se identica en el discurso sobre las emociones y vivencias la 
sensación del aumento de la vigilancia, encierro, el control consecuencia de la 
intensicación de las normas de protección social: 
““Que entiendo que es la pandemia ¿no? Pero como que de alguna manera me siento un 
poco más observado, más vigilado, mmm... pues eso tiene al nal mucha...  muchas 
repercusiones emocionales. Porque no... en la calle no estas agusto, porque hay miedo, 
al nal pues te quedas, te encierras mas, en un sitio en una casa, o en el hogar, donde 
sea. Y...  de estar en un espacio cerrado pues al nal va pasando factura a como se siente 
emocionalmente, pero para más, siempre, bua, bueno siempre, en mi caso me he sentido 
casa vez peor, peor, de estar más encerrado y de... y de la calle, pues realmente de 
sentisentirme un poco encerrado. Por ese miedo” (Chico, 22, estudiante).
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Y por último y de forma generalizada en casi todas las entrevistas realizadas, 
aparece el sentimiento de soledad de una forma latente, ya sea durante la época de 
con namiento o en casos de enfermedad grave por Covid-19, momento en los que 
se necesita un soporte humano emocional: 

““O sea yo lo he pasado muy mal. A nivel psicológico lo he pasado muy mal. Porque es un 
momento... Siempre necesitas a alguien, yo siempre he necesitado a alguien, es verdad 
que soy una persona que soy muy familiar, soy muy... y siempre necesitas a alguien. Pero 
cuando lo estas pasando tan mal, es como que ya, es que es algo que tiene que estar 
¿sabes? (Chico, 27 años, trabajador).

“P“Pues es que prácticamente he estado yo sola, porque él tenía que trabajar, pues a mi 
cuando pasó lo de la pandemia, ahí cerraron todo y entonces yo al paro, y él seguía 
trabajando y yo me tiraba todo el día en casa. Pues limpiando. Decorando la casa, de un 
lado a otro y así hemos estado haciendo de todo… jeje, con decirte que el día de la cruz 
monté yo mi cruz en mi casa. (Chica, 27 años, trabajadora).
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todo el día jugando, estoy viendo series, estoy viendo no se qué, ¿y si yo tuviese alguna 
forma pues intentar hacer algo productivo por internet?  o... alguna forma no sé, e... 
intentar ayudar a mi padre con lo que fuese, por lo menos que no fuese... que me diese a 
mi 15 o 20 euritos los nes de semana.” (Chico, 18 años, estudiante).
EnEn segundo lugar, se observa la importancia de las acciones de autocuidado, hemos visto 
un auge de la cocina, la limpieza y el cuidado personal para mantener la salud 
emocional en tiempos de desidia o apatía: “Levantarme y hacer cosas, y bueno, y cocinar 
que es mi pasión, me meto en la cocina y me pongo a hacer un bizcocho, o yo que se o algo 
así... si también, en plan, supongo que tener la mente ocupada  en algo, es... en general 
te ayuda, ¿no? Y pues ya depende del... contexto de ese día haces una cosa u otra, pero 
si en plan, me pongo a cocinar o me pongo a limpiar, escucharme, también te digo, en 
plan..plan... que dices: "tio, doy asco, mi pijama da asco, y mi cama también" y te levantas y 
te pones a hacer cosas, a lo mejor te pones a redecorar la.. la estantería que a mi me 
encanta, te pegas una dices: "ostias, pues mira ahora hasta me apetece salir ¿sabes?" 
(Chica, 28 años, trabajadora).

También actividades como la música, el dibujo, actividades deportivas, paseos y el 
encuentro con seres queridos, aparecen como elementos principales en los relatos 
de resiliencia de la juventud entrevistada:

“Mi caso la música... tengo esa suerte de poder tocar un instrumento, de estar 
aprendiendo a tocar otro que tenía mucho... muchas ganas de empezar a tocar como es 
la guitarra, mi instrumento melódico, mi instrumento en la batería. Entonces siempre 
había querido tocar un instrumento, pues eso centrado en la melodía, en vez de en el 
ritmo, y ese aprendizaje con la guitarra también me ha ayudado a canalizar todos esos 
momentos un poco más oscuros digamos.” (Chico, 27 años, estudiante)

““He aprendido a parar un poco, a saber disfrutar de... más de... del de las actividades 
que estoy haciendo, de lo que estoy haciendo en ese momento, como por ejemplo pues, si 
estoy leyendo, a disfrutar más de la lectura, no tener un objetivo e ir siempre detrás 
de... del ritmo que me marco si no ... a bueno…vamos a disfrutar más del momento y 
tal. Vivir el momento presente. (Chico, 27 años, trabajador)

DeDe esta forma, mediante el análisis de las entrevistas se muestran aptitudes 
predominantemente optimistas y resilientes de forma autónoma las cuales están 
relacionadas con la instrospección para el autoconocimiento, análisis y realización 
personal: 
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“También me ha... hecho entender un poco como... como valorar el tiempo.  A qué 
dedicamos las cosas, si y como queremos aprovechar ese tiempo al máximo, valorándonos 
nosotros mismos y dedicándonos tiempo que muchísimas veces nos ha faltado. También 
me ha hecho un poco entender cómo funcionan las relaciones sociales. Ver cómo... quién 
realmente está ahí, a pesar de la distancia, como el hecho de que haya una pandemia y 
tengamos estas relaciones que sobre todo han aumentado de forma no presencial, pues se 
sigan manteniendo, entonces valorar la importancia de la gente que está... que está a tu 
lalado” (Chico, 25 años, trabajador).
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•www.adolescenciayjuventud.org/
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