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I deología y psicología han
sostenido siempre una re-
lación tormentosa. La an-
tigua Unión Soviética,
por ejemplo, metía a los

disidentes en el manicomio. Bien
lejos de ese enfoque, un estudio
delCIS sobre la juventud españo-
la, realizado en el 2008, desvela
algunas correlaciones entre la
ideología de los encuestados y su
estado de ánimo o su psicología.
La más destacada es, sin duda, la
constatación de que los mayores
niveles de satisfacción emocional
se registran entre las personas si-
tuadas en el centro político.
El cuadro adjunto revela, por

ejemplo, que la tasa más alta de
individuos que se sienten alegres
se registra entre los jóvenes de
centro y centroizquierda. Por el
contrario, la tasa de jóvenes que
se sienten nerviosos esmayor en-
tre los de la izquierda radical,
mientras que el porcentaje de jó-
venes que se sienten agobiados
es mucho más elevado entre los
de la derecha más extrema.
Estas diferencias se extienden

a otros aspectos del estado de áni-
mo de las personas y sus relacio-
nes. El estudio refleja, por ejem-
plo, que entre los jóvenes de cen-
troizquierda se registran los ma-
yores índices de satisfacción vital
y familiar (y los menores de insa-

tisfacción). Y lo mismo ocurre en
lo que afecta a la satisfacción con
las relaciones afectivas de pareja.
La tasa más alta se da entre los
jóvenes de centroizquierda y la
más baja, con casi veinte puntos
de diferencia, entre los de la dere-

cha radical. De hecho, mientras
dos de cada tres jóvenes de cen-
tro y centroizquierda otorgan
mucha importancia a la amistad,
sólo uno de cada tres jóvenes de
derechas la valoran en la misma
medida. Por el contrario, sólo

uno de cada tres jóvenes de la
izquierda radical considera muy
importante “ganar dinero” (un
porcentaje que supera el 50% en-
tre los de centro y derecha).
Las tasas de satisfacción se in-

vierten, sin embargo, cuando se

trata de cuestiones tangibles co-
mo la vivienda. Casi el 70%de los
jóvenes de derecha se muestran
satisfechos con su vivienda ac-
tual, frente a sólo un 58% de los
de izquierda. Ahora bien, el son-
deo aborda otros aspectos llama-
tivos de la intimidad personal.
Así, la encuesta refleja que cuan-
tomás a la derecha se sitúa un jo-
ven, más predisposición tiene a

verse como una persona obesa y
a efectuar algún tipo de dieta. De
hecho, la tasa de personas que su-
peran los 80 kilos es mayor entre
los jóvenes de derechas.
Por último, y siempre según es-

te estudio, los jóvenes de centro,
centroizquierda e izquierda son
los que con menor frecuencia se
lavan la cabeza (menos de la mi-
tad lo hacen cada día), en contras-
te con el lavado diario que efec-
túa el 60% de los de centrodere-
cha. Tal vez por eso, estos últi-
mos son los que presentan la tasa
más alta de relaciones sexuales
completas, pues casi el 90% de
ellos confiesa haberlas tenido.c

Los jóvenes de
izquierda se lavan
menos la cabeza y los
de derecha se ven a sí
mismos más gordos

El estado de ánimo y la ideología del voto joven

IZQUIERDA CENTROIZQUIERDA CENTRO CENTRODERECHA DERECHA

Muy satisfecho con su vida 16,8 21,4 18,5 18,0 19,2
Poco satisfecho con su vida 16,0 13,2 13,7 16,4 19,2
Muy satisfecho con su familia 53,8 63,0 59,7 61,7 57,7
Muy/bastante satisfecho con su vivienda 57,1 66,2 68,3 67,2 69,3
Muy/bastante satisfecho de sus relaciones de pareja 74,8 76,0 68,6 73,5 57,5

Tu actual estado de ánimo es:
Alegre 22,7 32,7 34,7 26,6 23,1
Nervioso 16,8 9,5 10,2 11,7 3,8
Agobiado 12,6 15,1 14,8 22,7 26,9

Cuestiones muy importantes:
La amistad 63,0 65,7 66,1 59,4 34,6
El trabajo 47,9 54,6 62,9 59,4 57,7
Ganar dinero 35,3 43 52,4 55,5 50,0

Absolutamente inadmisible:
Emborracharse en público 37,8 40,8 55,4 53,9 69,2
El consumo de cualquier droga 26,1 36,5 55,6 60,2 61,5
El aborto en cualquier caso 8,,4 7,6 17,5 23,4 26,9
El matrimonio homosexual 4,2 7 17,5 32 34,6
Ayudar a morir a un enfermo incurable que lo solicita 5,9 7,8 15,9 17,2 19,2
La pena de muerte 78,2 66,2 53,8 50,8 42,3

Aspecto físico:
Tu peso es superior a 80 kilos 15,1 15,4 14,2 17,2 23,1
Te ves como una persona gorda 8,4 11,1 9,1 14,8 15,4
Haces algún tipo de dieta 8,4 10,5 11,6 16,4 19,2
Te lavas la cabeza cada día 45,4 47 45,7 60,2 57,7
Has tenido relaciones sexuales 84,0 85,1 75,8 89,1 76,9
Te consideras católico 33,6 47,8 67,5 73,4 80,8

Fuente: CIS. Estudio 2.753 Muestra: Población de entre 15 y 29 años

Màsters i postgraus de desenvolupament professional
i formació contínua

Màster Executive en Logística Integral. Supply

Chain Management

Màster en Gestió de la Qualitat. Models, Innovació i Millora

MBA en Gestió d’Empreses Alimentàries

Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i

Direcció de Plantes Industrials (Engiplant)

Màster en Project Management Industrial

Postgrau en Logística Integral. Supply Chain Management

Postgrau en Màrqueting Estratègic i Operatiu

Postgrau en Planificació i Direcció de la Mobilitat

Postgrau en Programes de Millora Lean Six Sigma.

Nivell Black Belt

Postgrau en Competències Directives per als Professionals

Tècnics a les Organitzacions

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Consulta les dates de les sessions informatives al telèfon 902 76 00 76
o bé al nostre web www.talent.upc.edu

Programes integrats

Los jóvenes de ideario centrista se sientenmás alegres, y los de derechas,más agobiados, según el CIS

La felicidad tiene ideología


