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CONTEXTO DEMOGRÁFICO DE JUVENTUD 

* Datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 

18.4 millones (50.8%) 

17.8 millones (49.2%) 
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De acuerdo con el Censo de Población de 2010, en México habitan 36.2 

millones de jóvenes entre 12 y 29 años. 



* Datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 
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CONTEXTO DEMOGRÁFICO DE JUVENTUD 

Son 8 las entidades federativas donde se concentra más de la mitad 

(52.9%) de la población entre 12 y 29 años. 

 

Estado de México 

Distrito Federal 

Veracruz 

Jalisco 

Puebla 

Guanajuato 

Chiapas 

Michoacán 

 



FUENTE: Datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 
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12 a 14 

15 a 19  

20 a 24 

25 a 29 

3.3 mill. 

(50.6%) 

3.2 mill. 

(49.4%) 

5.5 mill. 

(50.1%) 

5.5 mill. 

(49.9%) 

4.8 mill. 

(48.7%) 

5.1 mill. 

(51.3%) 

4.2 mill. 

(47.9%) 

4.6 mill. 

(52.1%) 

6.5 mill. 

11.0 mill. 

9.9 mill. 

8.8 mill. 

Total 
36.2 

mill. 

17.8 mill. 

(49.2%) 

18.4 mill. 

(50.8%) 

Grupo de edad 

(años) 

Total 

CONTEXTO DEMOGRÁFICO DE JUVENTUD 

Jóvenes entre 12 y 29 por grupo de edad 
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Diseño de la muestra 

 La muestra nacional fue de 29,787 cuestionarios individuales. 

 El diseño de la muestra fue probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados. 

 La Encuesta es representativa a nivel nacional, estatal y para 6 zonas 

metropolitanas. 

 El levantamiento se llevó a cabo del 19 de noviembre al 9 de diciembre de 2010, 

aplicándose en los hogares seleccionados. 

SOBRE LA ENCUESTA … 

 Se presentan cifras del Cuestionario Individual ya que son las que se refieren únicamente 

al sector de la población entre 12 y 29 años. 
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CONTEXTO EN EL QUE SE DESENVUELVEN LOS 

JÓVENES 

TEMAS 

 

ARREGLO RESIDENCIAL 

 

 

SALUD 

 

 

SEXUALIDAD 

 

 

ACTIVIDAD LABORAL 

 

 

RELACIONES SOCIALES 
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Los arreglos familiares de los jóvenes se caracterizan por el predominio de las relaciones familiares: la mayoría de 

los jóvenes (56.2%) viven con ambos padres; en importancia le siguen los arreglos residenciales sólo con el padre o 

la madres (18.7%) y quienes han formado su propia familia (15.4%).  

56.2% 

15.4% 14.9% 

3.8% 5.6% 4.1% 

Ambos padres Vive con su
pareja (e hijos si es

el caso)

Sólo mamá Sólo papá Solos Algún otro familiar

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años según arreglo residencial 

HOGAR Y DINÁMICA FAMILIAR (1/7) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  
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Los jóvenes menores a 19 años que comparten residencia con ambos padres es mayoritaria. Conforme aumenta la 

edad de los jóvenes disminuye la frecuencia de este tipo de arreglo y crece el número de hogares conducidos por 

los propios jóvenes: los jóvenes entre 20 y 29 años que han iniciado una vida independiente con su pareja, 

representan casi el 30% de dicho grupo etario. Pocos jóvenes eligen vivir solos. 

71.3% 

3.1% 

17.5% 

3.5% 3.2% 1.4% 

39.8% 

28.7% 

12.1% 10.1% 
5.1% 4.2% 

Ambos
padres

Vive con su pareja
(e hijos si es el

caso)

Sólo mamá Sólo papá Algún otro familiar Solos

12 a 19 años 20 a 29 años

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años según arreglo residencial 

Por grupo de edad 

HOGAR Y DINÁMICA FAMILIAR (2/7) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  
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En mayor medida (60.7%) los hombres viven con ambos padres que las mujeres, mientras que éstas viven con su 

pareja en mayor proporción. 

60.7% 

9.7% 
15.2% 

4.0% 6.2% 4.1% 

51.8% 

20.9% 

14.6% 

3.7% 5.0% 4.1% 

Ambos padres Vive con su pareja
(e hijos si es el

caso)

Sólo mamá Sólo papá Solos Algún otro familiar

Hombres Mujeres

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años según arreglo residencial 

Por sexo 

HOGAR Y DINÁMICA FAMILIAR (3/7) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  
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Más de la mitad de los jóvenes que decidieron vivir solos fueron motivados principalmente por el objetivo de 

formar una familia (31.5%) o por el deseo de ser independiente (21.8%). El estudio y el trabajo son también 

motivos importantes para salir del hogar de origen. 

31.5% 

21.8% 

18.0% 

13.8% 

9.5% 

5.3% 

Para formar una
familia

Deseos de ser
independiente

Estudiar Trabajar Problemas con papá
o mamá

Otro motivo

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años según el motivo para vivir solos por primera vez 

HOGAR Y DINÁMICA FAMILIAR (4/7) 

Pregunta realizada al 

5.6% de los jóvenes  
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Los jóvenes entre 20 y 29 años señalan como el principal motivo para salir de su casa el deseo de ser 

independiente y los deseos de formar una familia.  Antes de los 19 años el principal motivo para salir de casa es 

estudiar. 

23.0% 

10.2% 

31.3% 

15.1% 

11.4% 
9.0% 

32.8% 

23.6% 

16.0% 
13.7% 

9.2% 

4.8% 

Para formar una
familia

Deseos de ser
independiente

Estudiar Trabajar Problemas con papá
o mamá

Otro motivo

12 a 19 20 a 29

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años según el motivo para vivir solos por primera vez 

Por grupo de edad 

HOGAR Y DINÁMICA FAMILIAR (5/7) 

Pregunta realizada al 

5.6% de los jóvenes  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 15 y 29 años que actualmente vive con su pareja 

Por grupo de edad 

Conforme aumeta la edad de los jóvenes también aumenta el porcentaje de unidos y casados. Después de los 25 

años la mitad de los jóvenes vive con su pareja. 

HOGAR Y DINÁMICA FAMILIAR (6/7) 

6.9% 

31.0% 

50.8% 

26.2% 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años Total

Pregunta realizada al 

32.0% de los jóvenes de 

15 a 29 años  
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Entre las razones para unirse o casarse, la principal, tanto para hombres como para mujeres en más de la mitad 

de los casos, es el amor recíproco, seguida por una decisión mutua de la pareja.  

52.8% 

20.4% 
14.1% 

Por amor Ambos decidimos
que era el
momento

Por embarazo

Hombres
56.7% 

16.1% 15.1% 

Por amor Ambos
decidimos
que era el
momento

Por embarazo

Mujeres

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años según la principal razón por la que 

se unieron o casaron 

Por sexo 

HOGAR Y DINÁMICA FAMILIAR (7/7) 

Pregunta realizada al 

21.7% de los jóvenes  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años con acceso a servicios de salud pública  

Más de 26 millones y medio de jóvenes reportaron tener algún servicio de salud, lo que representa un incremento 

de 23.3 puntos porcentuales con respecto a la ENJ 2005. Particularmente relevante ha sido la expansión del 

Seguro Popular que cubre a casi 4 de cada 10 jóvenes en 2010.  

2005 2010 

71.1% 

9.2% 

11.4% 

0.4% 

7.9% 

IMSS

Seguro Popular

ISSSTE

PEMEX

Otro

44.5%  

38.9%  

7.1% 

0.6% 
8.9% 

IMSS

Seguro Popular

ISSSTE

PEMEX

Otro

SALUD (1/4) 

Pregunta realizada al 

66.4% de los jóvenes  
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42.7% 

21.8% 

32.0% 
28.7% 

13.3% 

20.9% 

Hombres Mujeres Total

2005 2010

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años que alguna vez han fumado 

Por sexo 

Uno de cada cinco de los jóvenes entre 12 y 29 años de edad han consumido tabaco alguna vez en su vida. De 

2005 a 2010 hubo una reducción de más de 10 puntos porcentuales. 

SALUD (2/4) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  
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52.6% 

32.1% 

42.1% 

58.7% 

45.6% 
52.0% 

Hombres Mujeres Total

2005 2010

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años por sexo que han tomado alguna vez bebidas 

alcohólicas 

Por sexo 

La mitad de los jóvenes reportó haber probado alguna vez en su vida el alcohol, siendo la cerveza la bebida 

alcohólica más consumida. En comparación con 2005, el cambio porcentual más importante se da en las mujeres, 

quienes pasaron del 32.1% al 45.6%. 

SALUD (3/4) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes por grupo de edad que nunca hacen ejercicio 

En comparación con 2005, se ha reducido la proporción de jóvenes que nunca hacen ejercicios. Sin embargo, se 

mantiene la pauta de que a mayor edad menos jóvenes hacen ejercicios.  

43.8% 
50.9% 

67.5% 
75.5% 

60.0% 

32.1% 
37.9% 

51.0% 
58.5% 

44.9% 

12 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años Total

2005 2010

SALUD (4/4) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes por rango de edad que han tenido relaciones sexuales alguna vez 

SEXUALIDAD (1/4) 

22.3% 

65.0% 

85.9% 

54.9% 

27.2% 

71.5% 

86.9% 

59.7% 

33.6% 

75.7% 

89.0% 

61.6% 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años Total

2000 2005 2010
Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes de 

15 a 29 años  

Entre los más jóvenes ha crecido la proporción de quienes han tenido relaciones sexuales. En la actualidad uno 

de cada tres jóvenes menores de 19 ha tenido esa experiencia, en comparación con el 22.3% de 2000. 
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes que reportan tener conocimiento sobre prevención de Enfermedades 

de Transmisión Sexual (ETS)  

Por grupo de edad 

SEXUALIDAD (2/4) 

79.9% 

86.1% 
88.0% 

84.3% 83.7% 

90.0% 
88.4% 

87.2% 

90.9% 
93.7% 93.3% 92.4% 

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años Total

2000 2005 2010
Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes de 

15 a 29 años  

El conocimiento sobre medios de prevención de ETS está cada vez más difundido, especialmente entre los más 

jóvenes. Hoy nueve de cada diez jóvenes conoce sobre métodos de prevención.  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

SEXUALIDAD (3/4) 

97.5% 

82.5% 

60.1% 

14.2% 

Condón No tener
relaciones sexuales

Relaciones sólo con
 tu pareja

Lavado vaginal

Métodos que los jóvenes entre 15 y 29 años consideran oportunos  

para prevenir ETS  

Pregunta realizada al 

92.4% de los jóvenes de 

15 a 29 años  

El condón es el método de prevención de más alta visibilidad y conocimiento entre los jóvenes. 
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Mujeres entre 15 y 29 años que han estado embarazadas por grupo de edad 

. 

SEXUALIDAD (4/4) 

6.6% 

19.2% 

46.3% 

67.1% 

38.2% 

15 a 17 años 18 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años Total

Porcentaje con base en 

el 100% de mujeres por 

grupo de edad 

El embarazo a edades tempranas –antes de los 19- continúa siendo alto: 6.6% antes de los 17 años y 19.2% entre 

18 y 19 años de edad. Casi la mitad de las mujeres de 20 a 24 años han estado embarazada por lo menos una 

vez en su vida. 



22 
ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes de 14 a 29 años por condición de actividad 

La PEA se define como las personas de 14 años o más que durante el periodo de referencia tuvieron o realizaron 

una actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizarla (población desocupada abierta). 

Mientras que la PNEA son personas de 14 o más años de edad que durante el periodo de referencia no tuvieron un 

empleo ni realizaron una actividad económica, ni buscaron desempeñar una en el último mes previo.   

ACTIVIDAD LABORAL (1/7) 

32.1% 

11.2% 

6.7% 

32.7% 

13.0% 

2.3% 2.0% 

Sólo trabaja Estudia y
trabaja

Busca trabajo
o iniciar negocio

Sólo estudia Labores domésticas
y cuidado de

la familia

Inactivos Otras actividades

Población 
Económicamente 

Activa (PEA) 

Población No 
Económicamente 

Activa (PNEA) 
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 14 y 29 años según su satisfacción respecto a su trabajo actual 

Un importante hallazgo fue que 8 de cada 10 jóvenes reportan estar satisfechos con su trabajo actual. No existe 

una diferencia importante entre los grupos de edad ni tampoco por sexo. 

ACTIVIDAD LABORAL (2/7) 

79.6% 

19.7% 

Sí está satisfecho No está satisfecho

Pregunta realizada al 

43.3% de los jóvenes de 

14 a 29 años  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 14 y 29 años por sexo, según lo que más les gusta de su trabajo 

actual 

En el caso de los hombres, el aspecto que más valoran de su trabajo es el ingreso. Las mujeres valoran más la 

disponibilidad de tiempo para la atención de la familia, aunque el ingreso también es un aspecto muy valorado por 

ellas. 

ACTIVIDAD LABORAL (3/7) 

22.9% 

16.1% 15.8% 
13.7% 

El ingreso Que aprendo Que adquiero
experiencia

El ambiente
de trabajo

18.5% 18.2% 

13.4% 13.4% 

Tiempo para
estar con la

familia

El ingreso Que adquiero
experiencia

Que aprendo

Hombres Mujeres Pregunta realizada al 

43.3% de los jóvenes 

de 14 a 29 años  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Distribución de los jóvenes inactivos de 14 a 29 años por entidad federativa 

Son siete las entidades federativas que concentran más de la mitad de los jóvenes inactivos (53.0%), sin embargo, 

también son de las que cuentan con mayor población de 14 a 29 años. 

ACTIVIDAD LABORAL (4/7) 

53.0% 

Jóvenes inactivos 2.3% 

de los jóvenes de 14 a 

29 años  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Proporción de jóvenes inactivos de 14 a 29 años por entidad federativa 

ACTIVIDAD LABORAL (5/7) 

En el norte del país se encuentran 4 de las entidades federativas con mayor proporción de jóvenes inactivos 

respecto a su población de 14 a 29 años. Puede apreciarse que, en la región del sur del país están los 3 estados 

con la menor proporción de jóvenes catalogados como inactivos. 
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes de 14 a 29 años que han tratado de poner su propio negocio 

Sólo 1 de cada 10 jóvenes dice haber intentado alguna vez poner su propio negocio. Por género, aunque de 

manera marginal (13.1% a 12.5%), las mujeres resultan ser más emprendedoras que los hombres. 

ACTIVIDAD LABORAL (6/7) 

12.8% 

86.2% 

Sí No

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes de 

14 a 29 años  



La cultura emprendedora entre los jóvenes varía considerablemente entre las entidades federativas.  

28 
ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 14 y 29 años según intención de poner su propio negocio 

ACTIVIDAD LABORAL (7/7) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes de 

14 a 29 años  
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60.8% 

69.5% 

2005 2010

Saben usar Internet 

6.2% 

20.1% 

28.5% 

2000 2005 2010

Tienen acceso en su casa 

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años que saben usar y tienen acceso a Internet en su casa 

El porcentaje de jóvenes que dijo saber usar Internet en 2010 alcanza casi 70%. Mientras que la proporción 

con acceso a Internet en su casa se incrementó 4.6 veces en la última década. 

RELACIONES SOCIALES (1/15) 

Preguntas realizadas al 

100% de los jóvenes  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años tienen acceso a Internet en su casa 

RELACIONES SOCIALES (2/15) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes de 

cada estado 

El acceso doméstico a Internet presenta marcadas desigualdades regionales. El acceso doméstico a Internet en 

gran medida se apega a las desigualdades de bienestar y desarrollo entre las entidades federativas. 
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Las redes sociales son el principal uso que tanto hombres como mujeres le dan a Internet, seguido por la búsqueda 

y recepción de información y en menor medida chatear. 

Hombres Mujeres 

22.3% 22.2% 

15.9% 

Usar redes
sociales

Buscar y recibir
información

Chatear

24.8% 24.6% 

20.9% 

Usar redes
sociales

Buscar y recibir
información

Chatear

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años por sexo, según los 3 principales usos que le dan a 

Internet 

RELACIONES SOCIALES (3/15) 

Pregunta realizada 

al 69.5% de los 

jóvenes  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Principales redes sociales usadas por los jóvenes entre 12 y 29 años 

. 

88.1% 

3.6% 
7.6% 

88.4% 

4.6% 6.1% 

88.2% 

4.1% 6.9% 

Facebook Twitter Otro

Hombre Mujer Total Pregunta realizada al 

38.5% de los jóvenes  

RELACIONES SOCIALES (4/15) 

Facebook es la red social preferida de las y los jóvenes mexicanos.  
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Las redes sociales son el principal uso que tanto hombres como mujeres le dan a Internet, seguido por la búsqueda 

y recepción de información y en menor medida chatear. 

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años por distintos usos de las redes sociales en Internet 

RELACIONES SOCIALES (5/15) 

93.7% 
85.3% 83.7% 

68.1% 
60.0% 

Comunicarse Relaciones de
amistad

Pasar el tiempo
(hobbie)

Buscar amigos Intercambiar
información

Pregunta realizada al 

38.5% de los jóvenes  
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La reunión con amigos es la principal actividad de los jóvenes.  Los jóvenes de localidades urbanas* reportan en 

mayor proporción salir con la pareja, conectarse a Internet e ir al cine, mientras que los jóvenes que habitan 

localidades no urbanas prefieren reunirse con amigos, ver televisión y hacer deporte.  

 

*Localidad urbana se considera a partir de 15 mil habitantes. 

22.2% 

12.9% 12.4% 11.4% 
8.9% 

6.3% 
4.4% 4.1% 4.0% 3.8% 3.7% 

2.3% 2.1% 

Reunirme
con amigos

Ver
televisión

Salir con
mi pareja

Hacer
deporte

Escuchar
música

Ir al parque Ir a bailar Ir al cine Conectarme
a

Internet

Otra Jugar
videojuegos

Leer Ir de
compras

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 12 y 29 años según la principal actividad que realizan en su 

tiempo libre para divertirse 

RELACIONES SOCIALES (6/15) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años que han tenido una relación de 

noviazgo 

76.4% 
73.9% 

75.2% 

Hombres Mujeres Total

Hombres Mujeres Total

RELACIONES SOCIALES (7/15) 

Pregunta realizada al 

78.3% de los jóvenes  

El noviazgo es una relación ampliamente difundida entre las y los jóvenes. 
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

RELACIONES SOCIALES (8/15) 

Porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años que han tenido una relación de 

noviazgo por entidad 

Sin embargo, son también marcadas las diferencias regionales en este tipo de relación. En Chiapas y Yucatán, por 

ejemplo, sólo mitad de los jóvenes han experimentado con este tipo de relaciones. 
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Resultados generales 

Jóvenes entre 15 y 19 años según lo que platican con su novio(a)  

87.6% 
82.1% 79.2% 

59.0% 
53.1% 

43.3% 

29.4% 

Amigos Futuro Estudios Sexo Trabajo Religión Política

RELACIONES SOCIALES (9/15) 

Pregunta realizada al 

78.3% de los jóvenes  

Los jóvenes en situación de noviazgo hablan con sus parejas principalmente sobre temás personales e íntimos. 
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

83.0% 

9.1% 7.9% 

Católica Otras Ninguna

Protestantes y evangélicos, 

Pentecostal y 

Neopentecostal, Raíces 

pentecostales, Otras 

evangélicas, Bíblicas no 

evangélicas, Otras cristianas, 

Origen oriental, Judaica, 

Islámica, Nativista 

Otras religiones no cristianas, 

Espiritualista 

Una fuerte mayoría expresa profesar la religión católica, mientras que casi 1 de cada 10 dice no tener religión. 

Por su parte, otras religiones fueron reportadas como su principal creencia por 9% de los jóvenes. 

Jóvenes entre 12 y 29 años según su religión 

RELACIONES SOCIALES (10/15) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  
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12.3% 15.8% 

71.8% 

12.9% 
18.3% 

66.8% 

Sí participa Ha participado,
no lo hace

actualmente

Nunca
ha participado

2000 2010

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 15 y 24 años que participan actualmente en organizaciones o 

asociaciones 

RELACIONES SOCIALES (11/15) 

15 a 19 años 20 a 24 años 

9.4% 
15.0% 

75.3% 

9.1% 
17.6% 

73.3% 

Sí participa Ha participado,
no lo hace

actualmente

Nunca
ha participado

2000 2010

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  

La presencia de los jóvenes en los espacios públicos de participación es baja y apenas se ha modificado en los 

últimos 10 años. Con la edad la participación se reduce. 
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Hombres Mujeres 

71.5% 

28.7% 

16.6% 

Deportiva Estudiantil Religiosa

42.3% 
37.8% 

33.2% 

Deportiva Religiosa Estudiantil

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Jóvenes entre 15 y 24 años por sexo, según tipo de asociación u organización 

donde participan 

RELACIONES SOCIALES (12/15) 

Pregunta realizada al 

11.2% de los jóvenes de 

15 a 24  

El deporte concentra la myor parte de la atención de las y los jóvenes.  
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Calificación promedio por rango de edad que los jóvenes asignan a la confianza 

que tienen en ciertas instituciones 

RELACIONES SOCIALES (13/15) 

8.2 
8.1 

7.8 

7.5 

Médicos Escuela Universidades
Públicas

Ejército

8.1 
8.0 

7.8 

7.5 

Médicos Escuela Universidades
Públicas

Ejército

15 a 19 años 20 a 24 años 
Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  

La profesión de médicos y las universidades públicas gozan de una extendida confianza entre los jóvenes. 
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15 a 19 años 20 a 24 años 

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

La opción que genera un mayor acuerdo entre los jóvenes de todos los grupos de edad es la idea de “Respetar a la 

gente con opiniones distintas a las tuyas”. Los jóvenes también están mayoritariamente de acuerdo con “Votar en 

las elecciones” y “Obedecer siempre las leyes y las normas”. 

Jóvenes por grupo de edad que están de acuerdo con … 

Por grupo de edad 

RELACIONES SOCIALES (14/15) 

84.4% 

76.9% 

72.3% 

Respetar a
la gente con

opinones
distintas

a las tuyas

Votar en
las elecciones

Obedecer
siempre las leyes

y normas

85.2% 

76.7% 
73.8% 

Respetar a
la gente con

opinones
distintas

a las tuyas

Votar en
las elecciones

Obedecer
siempre las leyes

y normas

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  

entre 15 y 24 años 
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ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

Resultados generales 

Porcentaje de jóvenes entre 12 y 29 años que considera que respecto a la 

generación de sus padres está mejor o peor en cuanto a…  

Los jóvenes que consideran estar en mejores condiciones respecto a la generación de sus padres, superan en 

porcentaje a aquellos que opinan de forma desfavorable.  

Destaca que más de 61.8% opina actualmente estar en mejores condiciones para poder estudiar que sus padres. 

61.8% 
58.5% 

44.9% 43.5% 41.2% 39.7% 

30.3% 

13.5% 14.1% 14.2% 

23.9% 
27.4% 28.0% 26.1% 

Posibilidad de
estudiar

Divertirse Posibilidad de
formar tu propia

familia

Facilidad de tener
vivienda propia

Posibilidad de
trabajar

Tener ingresos
económicos
adecuados

Participar en la
vida política

Mejor Peor

RELACIONES SOCIALES (15/15) 

Pregunta realizada al 

100% de los jóvenes  



44 

ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUD 2010 

RESULTADOS GENERALES 
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