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INFORME JUVENTUD EN ESPAÑA 2012
Estamos realizando una encuesta a 5.000 jóvenes para un estudio que realiza cada cuatro años en toda España el
Instituto de la Juventud. Tú eres una de las personas que ha sido seleccionada al azar, para que tus respuestas se
tomen en cuenta a la hora de describir el estado de la juventud, cuales son sus problemas y sus opiniones. Esta
encuesta es anónima y confidencial; todas las respuestas se tratan agrupadas con las respuestas de los demás jóvenes
encuestados/as y nunca de manera individualizada; lo cual garantiza que lo tú digas está protegido por el secreto
estadístico.
Muchas gracias por tu colaboración

-

Solo ..................................................................................................... 1
Acompañado de una o más personas .............................................................. 2
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO A QUIENES VIVEN ACOMPAÑADOS DE UNA O MÁS PERSONAS (SI P1=2)
P2.
Sin contarte a ti, ¿con cuántas personas convives en total la mayor parte del año?
Nº de personas __________
No contesta .................................... 99
P3.
Esa o esas personas son (RESPUESTA MÚLTIPLE, REDONDEAR TODAS LAS QUE MENCIONE EL ENTREVISTADO).
-

Mi padre ................................................................................................ 1
Mi madre ............................................................................................... 2
Suegro/a ............................................................................................... 3
Cónyuge/pareja ....................................................................................... 4
Hijo/a................................................................................................... 5
Cuñado/a............................................................................................... 6
Hermana/s mayor/es que yo........................................................................ 7
Hermana/s menor/es que yo ....................................................................... 8
Hermano/s mayor/es que yo........................................................................ 9
Hermano/s menor/es que yo ...................................................................... 10
Abuelo/a/os .......................................................................................... 11
Otros parientes....................................................................................... 12
Otras personas no emparentadas.................................................................. 13
No contesta ........................................................................................... 99

P4.
A continuación quisiéramos saber si has vivido alguna de las siguientes circunstancias. Lee esta tarjeta y dime todas
aquellas que correspondan a tu caso. (RESPUESTA MÚLTIPLE, REDONDEAR TODAS LAS RESPUESTAS QUE DÉ EL
ENTREVISTADO).
-

Nunca he convivido con mi padre .................................................................. 1
Nunca he convivido con mi madre ................................................................. 2
Mis padres están (estaban) separados o divorciados ............................................ 3
Mi padre ha fallecido................................................................................. 4
Mi madre ha fallecido ................................................................................ 5
Ninguna de estas situaciones ....................................................................... 6
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SÓLO A AQUELLOS CUYOS PADRES ESTÁN SEPARADOS O DIVORCIADOS (SI P4=3)
P5.
¿Qué edad tenías cuando se separaron tus padres?
_______ años
No contesta ............................................ 99
P6.
¿Con quién te quedaste a vivir cuando se produjo la separación de tus padres? (LEER).
Con tu madre .......................................................................................... 1
Con tu padre........................................................................................... 2
Con otro familiar...................................................................................... 3
Te fuiste a vivir de modo independiente ......................................................... 4
Ya no vivías en el domicilio de tus padres ........................................................ 5
No contesta ............................................................................................ 9

A TODOS
P7.
Ahora quisiéramos preguntarte por el lugar en el que vives. ¿Dónde vives habitualmente la mayor parte del año?
(UNA RESPUESTA).
-

En casa de mis padres o quienes hacen sus veces ............................................... 1
En casa de mis suegros............................................................................... 2
En mi casa (ya sea comprada, alquilada, cedida, etc) ......................................... 3
En un piso compartido con amigos/as, compañeros/as ........................................ 4
En una residencia de estudiantes, colegio, etc. ................................................. 5
En casa de otras personas ........................................................................... 6
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI VIVEN CON LOS PADRES O QUIENES HACEN SUS VECES (SI P7=1)
P8.
¿Has pensado alguna vez en dejar de vivir habitualmente en la casa donde vives o no lo has pensado todavía?
-

Sí, ya lo he pensado .................................................................................. 1
No lo he pensado todavía............................................................................ 2
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI NO VIVEN CON LOS PADRES O QUIENES HACEN SUS VECES (SI P7=2 a 6)
P9.
¿Qué edad tenías cuando dejaste de vivir con tus padres o con las personas de quien dependías?
A los ______ años
No sabe ................................................. 98
No contesta ............................................ 99
P10.
¿Y cuál fue la razón principal por la que dejaste de vivir con tus padres o con las personas de quien dependías? (UNA
RESPUESTA).
-

Adquisición de independencia ...................................................................... 1
Haber conseguido autonomía económica ......................................................... 2
Formación de mi propio hogar y/o de mi propia familia ....................................... 3
Estudios ................................................................................................ 4
Trabajo ................................................................................................. 5
Fallecimiento del padre y/o la madre............................................................. 6
Malas relaciones familiares ......................................................................... 7
Otra, ¿cuál? ______________________ ............................................................ 8
No contesta ............................................................................................ 9
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A TODOS
P11.
Con independencia de donde vivas ahora, Si pudieras elegir y de ti dependiese, ¿dónde preferirías vivir? (UNA
RESPUESTA).
-

En casa de mis padres o quienes hacen sus veces ............................................... 1
En casa de mis suegros............................................................................... 2
En mi casa ............................................................................................. 3
En un piso compartido con amigos/as, compañeros/as ........................................ 4
En una residencia de estudiantes, colegio, etc. ................................................. 5
En casa de otras personas ........................................................................... 6
No contesta ............................................................................................ 9

-

Tienes una pareja estable con la que convives .................................................. 1
Ahora no convives, pero has convivido con una pareja......................................... 2
Nunca has tenido pareja estable con la que hayas convivido ................................. 3
No contesta ............................................................................................ 9

SOLO SI NUNCA HAN TENIDO PAREJA ESTABLE CON LA QUE HAYA CONVIVIDO (SI P12=3)
P13.
¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras?
-

Tienes novio/a formal, (o una relación afectiva estable)...................................... 1
Ahora no tienes novio/a formal, pero lo/a tuviste .............................................. 2
Hasta ahora sólo has tenido relaciones afectivas pasajeras ................................... 3
Nunca has tenido una relación afectiva especial ................................................ 4
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI TIENEN O HAN TENIDO PAREJA ESTABLE CON LA QUE CONVIVE O HAN CONVIVIDO (SI P13=1 y 2)
P14.
¿Qué edad tenías cuando comenzaste a convivir con tu pareja?
______ años
No contesta ............................................ 99
P15.
¿Y qué edad tenía tu pareja cuando comenzó a convivir contigo?
______ años
No contesta ............................................ 99

A TODOS
P16.
A continuación vamos hablar de los hijos. En el caso de que tengas algún hijo, ¿cuántos hijos tienes?
-

No tiene .................................................. 0
______ hijos
No contesta .............................................. 9

SÓLO SI TIENEN ALGÚN HIJO (SI P16<0)
P17.
¿Qué edad tenías cuando nació tu primer hijo?
-

________ años
No contesta ........................................... 99
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A TODOS
P18.
¿Cuántos hijos quieres tener en total?
-

Ninguno................................................................................................. 0
Uno...................................................................................................... 1
Dos ...................................................................................................... 2
Tres o más ............................................................................................. 3
No sabe ................................................................................................. 8
No contesta ............................................................................................ 9

P19.
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el hecho de tener hijos. Podrías decirnos si estás de acuerdo o en desacuerdo
con cada una de las siguientes frases:
-

2. En desacuerdo

8.NS

9. NC

El hecho de tener hijos es un obstáculo para la vida profesional de la mujer...... 1
El hecho de tener hijos es un obstáculo para la vida profesional del hombre ...... 1
Tener hijos quita tiempo para hacer otras cosas importantes en la vida............ 1
Criar a los hijos entraña muchas preocupaciones y problemas........................ 1
Tener hijos hace menos probable la soledad en la vejez .............................. 1
Tener hijos produce un sentimiento especial gratificante ............................. 1

2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

P20.
Vamos a hablar ahora de tu situación económica personal. ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras?
-

Vivo exclusivamente de mis ingresos .............................................................. 1
Vivo principalmente de mis ingresos, con la ayuda de otras personas ....................... 2
Vivo principalmente de los ingresos de otras personas, con algunos ingresos propios .... 3
Vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas ........................................ 4
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI RECIBEN ALGUNA AYUDA ECONÓMICA (SI P20=2,3,4)
P21.
Las personas de las que vives o que te ayudan económicamente son: (ENTREVISTADOR: RESPUESTA MÚLTIPLE,
redondear todas las que cite el entrevistado).
-

Tus padres/tutores ................................................................................... 1
Los padres/tutores de tu cónyuge/pareja ........................................................ 2
Tu cónyuge/pareja ................................................................................... 3
Otras personas: Especificar:___________________________________________........... 8
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI TIENEN ALGÚN TIPO DE INGRESOS (SI P20=1,2,3)
P22.
¿Cuál o cuáles son tus fuentes de ingresos? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
-

Trabajo regular ....................................................................................... 1
Trabajos esporádicos................................................................................. 2
Una beca, ayuda de estudios ....................................................................... 3
Subsidio de paro, desempleo ....................................................................... 4
Otros subsidios o pensiones ......................................................................... 5
Ahorros, rentas, inversiones ........................................................................ 6
Otra, ¿cuál? _________________ ................................................................... 7
No contesta ............................................................................................ 9
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A TODOS
P23.
¿Qué cantidad aproximadamente de dinero (neto, tras descuentos) ingresas al mes por cada uno de los conceptos
siguientes?
Nada
NC
Ingresos personales ...................................................... ______ euros
0
9999
Ingresos de la pareja (si la tiene) ...................................... ______ euros
0
9999
Aportaciones familiares (incluida “paga” mensual o semanal).... ______ euros
0
9999
Otras aportaciones ....................................................... ______ euros
0
9999
P24.
Con esa cantidad total de dinero del que (tú, o tú con tu pareja) dispones al mes...
-

Puedes pagar todos los gastos (tuyos y/o de tu pareja), incluso vivienda y alimentación........
Puedes pagar una parte de los gastos (tuyos y/o de tu pareja), pero no todos ....................
Sólo puedes pagar los gastos de bolsillo (tuyos y/o de tu pareja) ....................................
No contesta ....................................................................................................

1
2
3
9

P25.
¿Dime hasta qué punto decides (tú y/o tu pareja) en qué gastar ese dinero que ingresas al mes?
-

Decides (tú y/o tu pareja) en qué gastar la totalidad de ese dinero......................... 1
Decides (tú y/o tu pareja) en qué gastar una parte de ese dinero,
pero no la totalidad .................................................................................. 2
No contesta ............................................................................................ 9

A TODOS
P26.
A continuación vamos a hablar de los datos referidos a tu ocupación. En la actualidad, ¿en cuál de las siguientes
situaciones te encuentras?
-

Sólo trabajo............................................................................................ 1
Principalmente trabajo y además estudio ........................................................ 2
Principalmente estudio y hago algún trabajo .................................................... 3
Sólo estudio............................................................................................ 4
Estudio y además estoy buscando trabajo ........................................................ 5
Estoy buscando mi primer trabajo ................................................................. 6
Estoy en paro cobrando desempleo................................................................ 7
Estoy en paro sin cobrar desempleo ............................................................... 8
Otra situación ......................................................................................... 9
No contesta ........................................................................................... 99

SÓLO SI SE ENCUENTRAN EN OTRA SITUACIÓN (SI P26=9)
P27.
¿Cuál de éstas es tu situación concreta?
-

Me dedico sólo a las tareas del hogar, ayudo en casa .......................................... 1
Hago trabajos para la empresa o negocio familiar sin remuneración ........................ 2
Ayudo en las tareas agrícolas o ganaderas sin remuneración.................................. 3
Realizo labores de voluntariado social ............................................................ 4
No puedo trabajar (enfermedad, accidente)..................................................... 5
No hago nada, ni busco trabajo .................................................................... 6
Otra situación, ¿cuál? _______________ .......................................................... 7
No contesta ............................................................................................ 9
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A TODOS
P28.
Vamos hablar ahora de tus estudios. ¿En qué centro realizas o realizaste la totalidad o la mayor parte de tus estudios
primarios (primeros años de la enseñanza obligatoria)?
-

En un centro estatal, público ....................................................................... 1
En un centro privado no religioso .................................................................. 2
En un centro privado religioso ...................................................................... 3
No contesta ............................................................................................ 9

P29.
¿Cuál es el nivel más alto de estudios que has terminado hasta ahora? (CONTESTAR CON LA AYUDA DE LA TARJETA DE
ESTUDIOS)
Nivel de estudios terminados _______ (anotar número que va en tarjeta)
SÓLO A LOS QUE ESTUDIAN ACTUALMENTE (SI P26=2 a 5)

-

En la escuela, colegio, instituto.................................................................... 1
En un centro de enseñanza profesional ........................................................... 2
En una academia particular ......................................................................... 3
En la escuela de idiomas ............................................................................ 4
En la Universidad o Escuela universitaria ......................................................... 5
En la Universidad a distancia ....................................................................... 6
En casa ................................................................................................. 7
Otra respuesta, ¿cuál? __________ ................................................................ 8
No contesta ........................................................................................... 99

P31.
¿Qué curso o qué estás estudiando actualmente? (CONTESTAR CON LA AYUDA DE LA TARJETA DE ESTUDIOS)
Estudios actuales _______ (anotar número que va en tarjeta)
P32.
¿Y hasta qué nivel de los que aparecen en la tarjeta piensas continuar tus estudios? (MOSTRAR TARJETA DE
ESTUDIOS)
Nivel que piensa terminar __________
El mismo que tengo .................................. 97
No sabe ................................................. 98
No contesta ............................................ 99

SÓLO A LOS QUE NO ESTUDIAN ACTUALMENTE (SI P26=1 y 6 a 9)
P33.
Y, ¿qué nivel de los que aparecen en la tarjeta te hubiera gustado alcanzar? (MOSTRAR TARJETA DE ESTUDIOS)
Nivel que le hubiera gustado __________
No sabe ................................................. 98
No contesta ............................................ 99
P34.
¿A qué edad terminaste tus estudios?
A los _______ años
No contesta ............................................ 99
P35.
Y, ¿crees que en algún momento podrías seguir estudiando?
-

Sí ........................................................................................................ 1
No ....................................................................................................... 2
No sabe ................................................................................................. 8
No contesta ............................................................................................ 9
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P36.
¿Qué te impidió seguir estudiando? (No sugerir la respuesta, anotar lo más importante)
-

Razones económicas, necesidades mías o de mi familia ....................................... 1
He preferido trabajar ................................................................................ 2
Encontré un buen trabajo ........................................................................... 3
Alcancé mi máxima capacidad para los estudios; ya no se me
daban bien los estudios .............................................................................. 4
Tenía que cuidar de familiares (padres, hijos, esposo/a)...................................... 5
Enfermedad o mala salud ........................................................................... 6
Otra razón ¿cuál? __________ ...................................................................... 7
No sabe ................................................................................................. 8
No contesta ............................................................................................ 9

P37.
Con independencia de que en este momento trabajes o no, ¿podrías decirme si tienes o has tenido una actividad
laboral remunerada aunque sea por poco tiempo o de forma esporádica?
-

Sí ........................................................................................................ 1
No ....................................................................................................... 2
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO A QUIENES TIENEN EXPERIENCIA LABORAL (SI P37=1)
P38.
¿Qué edad tenías cuando comenzaste tu primer trabajo remunerado?
________ años
No contesta .................................... 99
P39.
¿Cuántos trabajos remunerados diferentes has tenido a lo largo de tu vida en total?
-

Uno sólo ..........................................1
Nº de trabajos ......................... _______
No recuerda.................................... 98
No contesta .................................... 99

SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE (SI P26=1 a 3)
P40.
¿Cómo encontraste este trabajo?
-

Te llamó la empresa.................................................................................. 1
Ofreciste tu trabajo y lo aceptaron................................................................ 2
Te presentaste a un anuncio ........................................................................ 3
Ingreso por oposición................................................................................. 4
Te lo proporcionaron/buscaron tus padres ....................................................... 5
Te lo proporcionaron/buscaron otros familiares................................................. 6
Te lo proporcionaron/buscaron amigos o conocidos ............................................ 7
Por la oferta de empleo (INEM)..................................................................... 8
A través de empresas de trabajo temporal ....................................................... 9
De otra forma ¿cuál? ___________________ .................................................... 10
No contesta ........................................................................................... 99

P41.
¿Cuánto dinero ganas por término medio al mes? (Neto, tras descuentos).
___________ euros mensuales (cuatro dígitos)
No contesta ..................................................9999
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P42.
¿Crees que es muy probable, bastante, poco o nada probable que en el plazo de un año pierdas, sin tu quererlo, tu
trabajo actual?
-

Muy probable .......................................................................................... 1
Bastante probable .................................................................................... 2
Poco probable ......................................................................................... 3
Nada probable......................................................................................... 4
No sabe ................................................................................................. 8
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI ESTÁN PARADOS (SI P26=6 a 8)
P43.
¿Cuántos meses llevas en paro?
.................................___________ meses
No sabe ............................................. 998
No contesta ........................................ 999

P44.
¿Estás buscando trabajo?
-

Sí, intensamente ...................................................................................... 1
Sí, con tranquilidad, poco a poco .................................................................. 2
No ....................................................................................................... 3
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI ESTÁN BUSCANDO TRABAJO (SI P44=1 y 2)
P45.
¿Qué tipo de trabajo estás buscando?
-

Sólo un trabajo relacionado con mi formación en mi lugar de residencia................... 1
Sólo un trabajo relacionado con mi formación en cualquier lugar............................ 2
Relacionado con mi formación, pero estoy abierto a otras posibilidades
en mi lugar de residencia ........................................................................... 3
Relacionado con mi formación, pero estoy abierto a otras posibilidades
en cualquier lugar .................................................................................... 4
Cualquier trabajo en mi lugar de residencia ..................................................... 5
Cualquier trabajo en cualquier lugar .............................................................. 6
Otro tipo, ¿cuál? ________________............................................................... 7
No contesta ............................................................................................ 9

SOLO A QUIENES TRABAJAN O HAN TRABAJADO ANTES (SI P26=1,2,3,7 y 8)
P46.
Y, ¿cuál es/era tu actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente tu trabajo?
(Precisar lo más posible, por ej. mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de
enseñanza primaria, etc.).
Código CNO-94 ___________ (a tres dígitos)
P47.
¿Y trabajas (o trabajabas, si está en el paro) como...?
-

Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) ......................... 1
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal,
etc con carácter temporal o interino)............................................................. 2
Empresario o profesional con asalariados......................................................... 3
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) ........................................... 4
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa
o negocio de un familiar)............................................................................ 5
Miembro de una cooperativa........................................................................ 6
Otra situación, ¿cuál? ............................................................................... 7
No contesta ............................................................................................ 9
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P48.
Trabajas/bas en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización
privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
-

Administración Pública............................................................................... 1
Empresa pública ...................................................................................... 2
Empresa privada ...................................................................................... 3
Organización sin fines de lucro ..................................................................... 4
Servicio doméstico.................................................................................... 5
Otros (especificar):______________________________________________ ................ 7
No contesta ............................................................................................ 9

P49.
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde trabajas/bas? (EJEMPLOS: fábrica de
artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
________________________
No contesta ..................................99

A TODOS
P50.
A continuación quisiéramos saber, ¿quién es la persona que aporta más ingresos a tu hogar?
-

El entrevistado ........................................................................................ 1
Tu pareja, cónyuge ................................................................................... 2
Tu padre................................................................................................ 3
Tu madre............................................................................................... 4
Otro familiar........................................................................................... 5
Otra persona distinta:__________________________________ ............................... 6
NC ....................................................................................................... 9

SOLO CUANDO LA PERSONA QUE APORTA MÁS INGRESOS ES DISTINTA DEL/LA ENTREVISTADO/A (SI P50=2 a 6)
P51.
¿En qué situación laboral se encuentra esa persona?
-

Trabaja ................................................................................................ 01
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) ......................................... 02
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) ............................. 03
Parado y ha trabajado antes ....................................................................... 04
Otra situación, ¿cuál? ___________________________________ ............................ 97
No contesta ........................................................................................... 99

P52.
Y, ¿cuál es (o era en el caso de estar jubilado o parado) la ocupación principal de esa persona? Es decir, ¿en qué
consiste (consistía) su trabajo? (Precisar lo más posible, por ej. mecánico reparador de automóviles, ayudante de
odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.).
Código CNO-94 ___________ (a tres dígitos)
P53.
¿Y trabaja (o trabajaba, si está en el paro) como...?
-

Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) .................................
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc con carácter temporal o
interino) ........................................................................................................
Empresario o profesional con asalariados.................................................................
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) ...................................................
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar).......
Miembro de una cooperativa................................................................................
Otra situación, ¿cuál? _______________________________ ...........................................
No contesta ....................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
9
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P54.
Trabaja/ba en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización
privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
-

Administración Pública............................................................................... 1
Empresa pública ...................................................................................... 2
Empresa privada ...................................................................................... 3
Organización sin fines de lucro ..................................................................... 4
Servicio doméstico.................................................................................... 5
Otros (especificar)______________________________________ ............................. 7
No contesta ............................................................................................ 9

P55.
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de
artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
-

________________________
No contesta ..................................99

-

No sabe leer (analfabeto) ...................................................................................
Sin estudios sabe leer .......................................................................................
Estudios Primarios incompletos (Preescolar) .............................................................
Enseñanza de Primer Grado (EGB 1ª etapa, Ingreso, etc.) (Estudió hasta los 10 años)............
Enseñanza de 2º Grado/1º Ciclo (EGB 2ª etapa, 4º Bachiller, Graduado Escolar,
Auxiliar Administrativo, Cultura General, etc.) (Estudió hasta los 14 años) .......................
Enseñanza de 2º Grado/2º Ciclo (BUP, COU, FP1, FP2, PREU, Bachiller Superior,
Acceso a la Universidad,
Escuela de Idiomas, etc.)....................................................................................
Enseñanza de 3º Grado (Esc. Universitarias, Ingenierías Técnicas/ Peritaje,
Diplomados, ATS, Graduado Social,
Magisterio, tres años de carrera, etc.) ...................................................................
Enseñanza de 3º Grado Universitario (Facultades, Escuelas Técnicas, Superiores,
Licenciados, etc. realizados todos los cursos) ..........................................................
No contesta ....................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SÓLO SI LA PERSONA QUE APORTA MÁS INGRESOS NO ES SU PADRE Y EL PADRE TRABAJA O HA TRABAJADO ANTES
P57.
Y, ¿cuál es (o era en el caso de estar jubilado o parado) la ocupación principal de esa persona? Es decir, ¿en qué
consiste (consistía) su trabajo? (Precisar lo más posible, por ej. mecánico reparador de automóviles, ayudante de
odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.).
Código CNO-94 ______________ (a tres dígitos)

SÓLO SI LA PERSONA QUE APORTA MÁS INGRESOS NO ES SU MADRE Y LA MADRE TRABAJA O HA TRABAJADO ANTES
P58.
Y, ¿cuál es (o era en el caso de estar jubilado o parado) la ocupación principal de esa persona? Es decir, ¿en qué
consiste (consistía) su trabajo? (Precisar lo más posible, por ej. mecánico reparador de automóviles, ayudante de
odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.).
Código CNO-94 ______________ (a tres dígitos)
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A TODOS
P59.
A continuación vamos a hablar de lo que haces en tus días de ocio. Te voy a leer una serie de actividades de tiempo
libre, me gustaría que me dijeras, para cada una de ellas, si te gusta o no te gusta realizarlas (LEER)
P60.
Y también si la practicas o no la practicas habitualmente

-

P60
Sí
No
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

No
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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P59
Sí
Beber, ir de copas ....................................................1
Ir a discotecas, bailar ................................................1
Salir o reunirse con amigos..........................................1
Hacer deporte .........................................................1
Asistir a competiciones deportivas.................................1
Ir de excursión ........................................................1
Viajar ...................................................................1
Ir al cine................................................................1
Ir al teatro .............................................................1
Ir a conciertos .........................................................1
Escuchar música, CDs, cintas .......................................1
Ir a museos, exposiciones ...........................................1
Asistir a conferencias, coloquios ...................................1
Leer libros .............................................................1
Leer periódicos, revistas ............................................1
Ver la televisión.......................................................1
Oír la radio.............................................................1
Usar el ordenador.....................................................1
Jugar con videojuegos, consolas, etc..............................1
Descansar, no hacer nada ...........................................1

P61.
En total, ¿cuántas horas libres tienes a la semana para tu ocio o diversión?
Horas libres semanales ___________
No sabe .................................................... 98
No contesta ............................................... 99
P62.
Quisiera que me dijeras con qué frecuencia…

-

1. Todos los días

3. 1 ó 2 días por semana

5. Nunca

2. 3-4 días por semana

4. Con menos frecuencia

8. NS

Lees la sección de política en el periódico .................................. 1
Ves noticias políticas en la televisión ......................................... 1
Escuchas noticias políticas en la radio ......................................... 1
Utilizas Internet para obtener noticias o información política ............ 1

9. NC
2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

8
8
8
8

9
9
9
9

P63.
A continuación quisiera que me respondieras a algunas cuestiones sobre nuevas tecnologías ¿con qué frecuencia
utilizas INTERNET?
-

Varías veces al día .................................................................................... 1
Una vez al día ......................................................................................... 2
De tres a cinco veces por semana.................................................................. 3
De una a dos veces por semana .................................................................... 4
Cada varias semanas ................................................................................. 5
Casi nunca ............................................................................................. 6
No contesta ............................................................................................ 9
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P64.
¿Y Para qué utilizas principalmente Internet? (respuesta múltiple. marcar todas las que diga la persona
entrevistada).

-

Realizar gestiones bancarias ........................................................................ 1
Comprar algún producto o servicio on-line (viajes, libros, entradas) ....................... 2
Búsquedas de información o documentación..................................................... 3
Descarga de música, vídeos, películas, etc. ..................................................... 4
Gestiones con organismos de la Administración (Padrón, Seguridad Social,
Agencia tributaria, Ayuntamientos) ............................................................... 5
Llamadas telefónicas por Internet (Telefonía IP)................................................ 6
Foros, chats, mensajería (Messenger) ............................................................ 7
Redes sociales (Facebook, Tuenti, Twiter, Myspace…) ......................................... 8
Correo electrónico ................................................................................... 9
Mantener tu propio blog o página WEB, colgar fotos o vídeos ............................... 10
Buscar empleo ....................................................................................... 11
Navegar por Internet sin un objetivo concreto ................................................. 12
Otro uso, ¿Cuál?: Especificar:______________________________________________ .... 98
No contesta ........................................................................................... 99

P65.
Todos nos sentimos más ligados a unos grupos que a otros. Concretamente, dime, de esta lista de espacios
geográficos, ¿con cuál te sientes más identificado? Es decir, te sientes ante todo ciudadano de...
-

Tu pueblo o ciudad ................................................................................... 1
Tu provincia ........................................................................................... 2
Tu comunidad autónoma ............................................................................ 3
De España, el país en su conjunto ................................................................. 4
De Europa, de la Unión Europea.................................................................... 5
De tu país de origen .................................................................................. 6
Del mundo ............................................................................................. 7
De todos ............................................................................................... 96
De ninguno ............................................................................................ 97
No sabe ................................................................................................ 98
No contesta ........................................................................................... 99

P66.
Para cada una de las cuestiones que a continuación te voy a leer, ¿podrías decirme si representan para ti, en tu vida,
algo muy importante, bastante importante, poco o nada importante?

-

1. Muy importante

3. Poco importante

8. No sabe

2. Bastante importante

4. Nada importante

9. No contesta

La amistad .......................................................................... 1
La familia ........................................................................... 1
Los estudios......................................................................... 1
El trabajo ........................................................................... 1
La política........................................................................... 1
El tiempo libre/ocio ............................................................... 1
Ganar dinero........................................................................ 1
La religión........................................................................... 1
La salud ............................................................................. 1
La sexualidad ....................................................................... 1
El aspecto físico.................................................................... 1
Interesarse por lo que ocurre en otros lugares del mundo .................. 1
Implicarse en las cosas que pasan en tu comunidad, barrio… .............. 1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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P67.
Con independencia de lo que tú personalmente harías, quisiera que me dijeras si estás a favor o en contra de…
1. A favor
-

2. En contra

8. No sabe

9. No contesta

El matrimonio entre personas del mismo sexo........................................ 1
La ocupación de viviendas vacías ....................................................... 1
La selección genética de las personas con fines terapéuticos...................... 1
Ayudar a morir a un enfermo incurable que lo solicita .............................. 1
Aplicar la pena de muerte a personas con delitos muy graves ..................... 1
La enseñanza religiosa en las escuelas ................................................. 1
Que exista libertad total para abortar ................................................. 1

2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

P68.
A continuación te voy a leer una serie de afirmaciones, para que me digas en cada una de ellas hasta qué punto estás
de acuerdo con lo que dice. En una escala del 1 al 10, de tal manera que 1 es que no estas nada de acuerdo y 10 que
estas totalmente de acuerdo con la afirmación.
-

En la vida hay que arriesgarse ............................................................. ______
No me gustan los riesgos; prefiero pensar las cosas antes de hacerlas .............. ______
Es mejor hacer las cosas sin pensarlas mucho ........................................... ______
Me gusta experimentar cosas nuevas, aunque supongan riesgos ..................... ______
Siempre hay que elegir lo conocido; te evita problemas .............................. ______
Es normal que los jóvenes se arriesguen más ............................................ ______
Lo importante es el presente y disfrutarlo. Lo que tenga que pasar pasará ........ ______
Más vale evitar las cosas que nos pueden complicar el futuro ........................ ______

NS NC
98
98
98
98
98
98
98
98

99
99
99
99
99
99
99
99

P69.
De la siguiente lista de temas, dime, por favor, para cada uno de ellos si te interesan a ti de forma especial mucho,
bastante, poco o nada…

-

1. Mucho

3. Poco

8. No sabe

2. Bastante

4. Nada

9. No contesta

El medioambiente ..........................................................1
La religión ....................................................................1
La cooperación al desarrollo ..............................................1
La cultura .................................................................... 1
Los conflictos internacionales ............................................1
Los deportes .................................................................1
Los temas relacionados con la inmigración .............................1
La igualdad entre hombres y mujeres ...................................1
Los avances tecnológicos ..................................................1
La política..................................................................... 1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Gitano .......................................................................................... 1
Inmigrante ..................................................................................... 1
Persona de color .............................................................................. 1
Musulmán ...................................................................................... 1
Exdelincuente ................................................................................. 1
Homosexual, gay, lesbiana .................................................................. 1
Ex – drogadicto ................................................................................ 1
Enfermo de SIDA .............................................................................. 1
Discapacitado.................................................................................. 1
De otra religión distinta a la tuya .......................................................... 1
De otras ideas políticas ...................................................................... 1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

P70.
Te importaría que tu vecino fuera...
1. SI
-

2. NO

8. NS

9. NC

INJUVE – Informe Juventud en España 2012

(1-10)

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA

15

P71.
Hablando en términos generales, ¿dirías que se puede confiar en la gente o que todas las precauciones son pocas a la
hora de tratar con la gente?
-

Casi siempre se puede confiar en la gente ....................................................... 1
Normalmente, todas las precauciones son pocas ................................................ 2
No sabe ................................................................................................. 8
No contesta ............................................................................................ 9

-

(1-7)
Votar siempre en las elecciones................................................................. _____
No evadir impuestos............................................................................... _____
Obedecer siempre las leyes y normas .......................................................... _____
Mantenerse informado sobre las acciones del Gobierno..................................... _____
Participar en asociaciones de carácter social o político..................................... _____
Tratar de entender a la gente con opiniones distintas a las nuestras..................... _____
Elegir artículos de consumo que, aunque sean algo más caros, no dañen
el medioambiente ................................................................................. _____
Ayudar a gente que, en nuestro país, vive peor que tu ..................................... _____
Ayudar a gente que, en otras partes del mundo, vive peor que tu ........................ _____
Estar dispuesto a servir en el Ejército en tiempo de necesidad............................ _____

NS
98
98
98
98
98
98

NC
99
99
99
99
99
99

98
98
98
98

99
99
99
99

P73.
¿Podrías decirme si recuerdas, cuando eras niño o adolescente, con qué frecuencia solía hablarse de política, o de
cuestiones relacionadas con la política a nivel general: con mucha frecuencia, de vez en cuando, pocas veces o
prácticamente nunca?

-

1. Con mucha frecuencia

3. Pocas veces

8. No sabe

2. De vez en cuando

4. Prácticamente nunca

9. No contesta

Con tus padres u otros familiares ......................................... 1
Con amigos o vecinos .......................................................1
En el colegio / instituto ....................................................1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

8
8
8

9
9
9

P74.
De las siguientes acciones que es posible que la gente lleve a cabo ¿has realizado alguna de ellas en los últimos 12
meses?
1. SI
-

2. NO

8. No sabe

9. No contesta

Ponerse en contacto con un político/a o con una autoridad o funcionario/a
para expresarle tus opiniones ....................................................................1
Colaborar en un partido político o en una plataforma de acción ciudadana ..............1
Colaborar con alguna otra organización o asociación.........................................1
Llevar o mostrar insignias o pegatinas de alguna campaña ..................................1
Firmar una petición en una campaña de recogida de firmas ................................1
Participar en manifestaciones autorizadas .....................................................1
Boicotear o dejar de utilizar ciertos productos................................................1
Comprar ciertos productos deliberadamente por motivos políticos, éticos o
medioambientales ..................................................................................1
Dar dinero o recaudar fondos para alguna causa social o política .........................1
Participar en actividades ilegales de protesta .................................................1
Votar en las elecciones (municipales, autonómicas o generales) ..........................1
Participar en una huelga ..........................................................................1
Participar en un foro o grupo de discusión política en Internet ............................1
Enviar mensajes sobre temas políticos a través del móvil o del correo electrónico ....1

2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
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La gente tiene opiniones diferentes sobre lo que es ser un “buen ciudadano”. Me gustaría saber qué aspectos de los
que voy a leer a continuación te parecen a más o menos importantes, puntuando cada uno de ellos en una escala del
1 a 7, en la que 1 significa que no es “nada importante” y 7 que es “muy importante” para ser un buen ciudadano.
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P75.
De cada una de las siguientes asociaciones u organizaciones, ¿puedes decirme si perteneces actualmente, si has
pertenecido aunque ya no pertenezcas o si no has pertenecido nunca?
1. Pertenece actualmente (hacer P.76)
2. Ha pertenecido pero ya no pertenece (hacer P.76)
3. Nunca ha pertenecido

-

P76
P75
NO
Pertenece Ha pertenecido Nunca NS/NC SI
Deportiva......................................................................1
2
3
9
1
2
Religiosa.......................................................................1
2
3
9
1
2
Cultural........................................................................1
2
3
9
1
2
Recreativa o Club social ....................................................1
2
3
9
1
2
Musical.........................................................................1
2
3
9
1
2
Excursionistas ................................................................1
2
3
9
1
2
Benéfico o asistencial ......................................................1
2
3
9
1
2
Cívica (vecinos o consumidores) ..........................................1
2
3
9
1
2
Pacifista .......................................................................1
2
3
9
1
2
Defensa de derechos humanos.............................................1
2
3
9
1
2
Ecologista defensa de la naturaleza ......................................1
2
3
9
1
2
Estudiantil ....................................................................1
2
3
9
1
2
Asociación o colegio profesional ..........................................1
2
3
9
1
2
Partido u organización política ............................................1
2
3
9
1
2
Sindical ........................................................................1
2
3
9
1
2
Feminista......................................................................1
2
3
9
1
2
Otra ¿Cuál? (_______________)...........................................1
2
3
9
1
2

P77.
¿Podrías decirme si colaboran con alguna asociación o colectivo (bien porque pertenecen, participan, o donan
dinero) alguna de las siguientes personas cercanas a ti:
1. Colaboran actualmente

3. Nunca han colaborado

2. Han colaborado en el pasado
-

Mi madre y/o mi padre .............................................................. 1
Otro familiar cercano ............................................................... 1
Amigos .................................................................................. 1
Compañeros de instituto/colegio/trabajo ........................................ 1

8. No sabe
9. No contesta
2
2
2
2

3
3
3
3

8
8
8
8

9
9
9
9

P78.
A continuación voy a leer los nombres de diferentes instituciones ¿En qué medida confías en cada una de ellas según
una escala de 1 a 10?
-

(1-10)
Los partidos políticos...........................................................___________
El Congreso de los Diputados .................................................___________
Los Tribunales de Justicia .....................................................___________
Las Administraciones Públicas ................................................___________
La policía y otras Fuerzas de Seguridad .....................................___________
Los políticos .....................................................................___________
Las Organizaciones No Gubernamentales ...................................___________
La Unión Europea ...............................................................___________
Las Naciones Unidas (ONU)....................................................___________
Las Organizaciones Empresariales ...........................................___________
Los Sindicatos ...................................................................___________
La Corona / la Monarquía......................................................___________

NS
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

NC
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
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P76.
(HACER SI RESPONDE 1 ó 2 EN CADA ASOCIACIÓN)
¿Y podrías decirnos si esa asociación a la que perteneces o has pertenecido, es (era) una asociación específicamente
juvenil?
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P79.
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una
serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla te colocarías? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE
INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).
Izda.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dcha.

NS
98

NC
99

P80.
¿Cómo te defines en materia religiosa?
Católico practicante.................................................................................. 1
Católico no practicante.............................................................................. 2
Creyente de otra religión............................................................................ 3
No creyente............................................................................................ 4
Indiferente............................................................................................. 5
Ateo ..................................................................................................... 6
Agnóstico............................................................................................... 7
No contesta ............................................................................................ 9

P81.
¿Cuál es tu estado civil o situación de convivencia?
-

Soltero/a ............................................................................................... 1
Casado/a ............................................................................................... 2
Vivo en pareja......................................................................................... 3
Separado/divorciado ................................................................................. 4
Viudo/a................................................................................................. 5
No contesta ............................................................................................ 9

P82.
Podrías decirme cuáles son los estudios de más alto nivel que terminó tu padre?
P83.
¿Y los que terminó tu madre?
-

PADRE (P82) MADRE (P83)
Menos de estudios primarios ................................................................ 1
1
Estudios Primarios ............................................................................ 2
2
Estudios secundarios ......................................................................... 3
3
Estudios superiores ........................................................................... 4
4
No sabe ......................................................................................... 8
8
No contesta .................................................................................... 9
9

P84.
Con respecto a la nacionalidad, ¿tienes…
-

La nacionalidad española............................................................................ 1
La nacionalidad española y otra ................................................................... 2
Sólo otra nacionalidad ............................................................................... 3
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI TIENEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA O LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA (1 y 2 en P84)
P85.
¿Y tienes la nacionalidad española desde que naciste o la has adquirido con posterioridad?
-

Desde que nací ........................................................................................ 1
La he adquirido con posterioridad ................................................................. 2
No contesta ............................................................................................ 9
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SÓLO SI TIENEN OTRA NACIONALIDAD (aunque también tengan la española) (2 y 3 en P84)
P86.
¿Qué nacionalidad?
-

__________________________
No contesta ................................ 999

P87.
¿Puedes decirme en qué año llegaste a vivir a España?
-

Año _______
No recuerda...............................9998
No contesta ...............................9999

-

Por mi cuenta ........................................................................................ 01
Por mis padres ....................................................................................... 02
Otras (indicar cuál) __________________________________ ................................ 97
No sabe ................................................................................................ 98
No contesta ........................................................................................... 99

A TODOS
P89.
Sexo:
-

Varón ................................................................................................... 1
Mujer ................................................................................................... 2

P90.
¿Cuántos años cumpliste en tu último cumpleaños?
___________ Años
P91.
Para finalizar me gustaría que mirases esta tarjeta y me dijeras en qué número se sitúan todos los ingresos
mensuales de tu hogar
-

Más de 6.000 euros .................................................................................. 01
De 5.500 a 6.000 euros ............................................................................. 02
De 5.000 a 5.500 euros ............................................................................. 03
De 4.500 a 5.000 euros ............................................................................. 04
De 4.000 a 4.500 euros ............................................................................. 05
De 3.500 a 4.000 euros ............................................................................. 06
De 3.000 a 3.500 euros ............................................................................. 07
De 2.500 a 3.000 euros ............................................................................. 08
De 2.000 a 2.500 euros ............................................................................. 09
De 1.500 a 2.000 euros ............................................................................. 10
De 1.000 a 1.500 euros ............................................................................. 11
De 600 a 1.000 euros ................................................................................ 12
Menos de 600 euros.................................................................................. 13
No sabe ................................................................................................ 98
No contesta ........................................................................................... 99
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¿Y cómo llegaste a este país?
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A TODOS
P92.
Las siguientes preguntas se refieren a aspectos de la sexualidad. Tienen carácter personal, pero es necesario
preguntar sobre estos temas para que, a partir de las respuestas tratadas de forma conjunta, podamos conocer la
opinión y las actitudes de los jóvenes sobre la sexualidad. En ningún momento esta información será tratada de
forma individual. Si alguna pregunta consideras que es muy personal, tienes la opción de no contestarla y pasar a la
siguiente. ¿Te importaría contestar sinceramente a una serie de preguntas en torno a tu comportamiento sexual?
-

Sí ........................................................................................................ 1
No (FINALIZA LA ENTREVISTA) ...................................................................... 2

DE AQUÍ HASTA EL FINAL SÓLO SI HAN DICHO QUE NO LE IMPORTA

-

Relaciones sexuales completas (con penetración) .............................................. 1
Relaciones sexuales incompletas (sin penetración) ............................................. 2
No has tenido relaciones sexuales de ningún tipo ............................................... 3
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI HAN MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS
P94.
¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual completa?
A los ______ años
No contesta ..........................................99
P95.
La última vez que has mantenido relaciones sexuales completas, ¿utilizasteis algún método anticonceptivo o de
profilaxis?
-

Sí ........................................................................................................ 1
No ....................................................................................................... 2
No contesta ............................................................................................ 9

SÓLO SI HAN UTILIZADO ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO O DE PROFILAXIS
P96.
¿Qué método utilizasteis esa última vez?
-

Preservativo o condón .......................................................................... 1
Píldora anticonceptiva.......................................................................... 2
DIU, dispositivo intrauterino o sterilet....................................................... 3
Píldora del día siguiente ....................................................................... 4
Coito interrumpido .............................................................................. 5
Métodos naturales (ogino, billings, temperatura) .......................................... 6
Otro, ¿cuál? _____________________ ........................................................ 7
No contesta....................................................................................... 9

P97.
¿Se te ha dado la situación de que alguna relación sexual de los últimos doce meses, no hayáis utilizado el
preservativo?
-

Siempre lo hemos utilizado .................................................................... 1
No, alguna vez no lo hemos utilizado / nunca lo hemos utilizado....................... 2
No contesta....................................................................................... 9
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Aunque haya sido una sola vez en tu vida, ¿has tenido...? (LEER).
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P98.
¿Cuál fue la razón principal por que lo no usasteis?
No hablamos del tema antes de tener relaciones sexuales ............................... 1
Era muy difícil para mí proponer el preservativo .......................................... 2
No disponíamos de preservativos en aquel momento ..................................... 3
Conocía lo suficiente a esa persona .......................................................... 4
La otra persona no quería usarlo.............................................................. 5
Yo no quería usarlo.............................................................................. 6
Utilizamos otro método anticonceptivo ..................................................... 7
Creí que no corría ningún peligro ............................................................. 8
Sólo practicamos sexo oral..................................................................... 9
Problemas de impotencia con el preservativo ............................................. 10
Estaba muy enamorado/a ..................................................................... 11
Sin preservativo se siente más ............................................................... 12
Habíamos bebido o tomado demasiado alcohol u otras drogas ......................... 13
Tenía un deseo incontrolado ................................................................. 14
Estábamos intentando tener hijos ........................................................... 15
Otra, ¿cuál? ..................................................................................... 97
No contesta...................................................................................... 99

SÓLO A MUJERES
P99.
¿Alguna vez te has quedado embarazada sin desearlo?
-

Sí ................................................................................... 1
No .................................................................................. 2
No contesta....................................................................... 9

SÓLO SI SE HAN QUEDADO EMBARAZADA SIN DESEARLO
P100.
¿Qué edad tenías cuando te sucedió? (Si hubiese más de un embarazo no deseado, referirse al primero).
-

________ años
No contesta ................. 99
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