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Este informe sintetiza algunos de los resultados de la Encuesta

Nacional de Valores en Juventud 2012 por especialistasNacional de Valores en Juventud 2012 por especialistas

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para conocer

las actitudes, opiniones y valores de la población joven de México y, p y p j y

los patrones culturales que inciden en sus prácticas. La investigación

fue llevada a cabo a solicitud expresa del Instituto Mexicano de la

Juventud (IMJUVE), cuyos especialistas tuvieron una activa

participación que contribuyó al mejoramiento de la investigación.

2



Esta investigación está dirigida a conocer las características
de los valores y las prácticas culturales de los jóvenes en
México. Se indaga sobre los distintos modelos de valores,g ,
cómo se socializan, qué actores las transmiten y los ámbitos
en que se reproducen.

El estudio se orienta a la identificación de las prácticas
culturales prevalecientes en las esferas de la vida pública yp p y
de la vida privada de los jóvenes, sus regularidades y los
patrones de cambio en los valores.
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Se estudian elementos fundamentales para la vida de los
jóvenes: la educación, el trabajo y la salud. Se abordan
t bié l d i li ió t i ió dtambién los procesos de socialización y transmisión de
valores: la familia y la pareja; se examinan la movilidad
social, y las valoraciones sobre los géneros y la diversidad que
tienen los jóvenestienen los jóvenes.

El apartado El malestar de una generación comprende las
visiones sobre el país los valores y cosmovisiones a travésvisiones sobre el país, los valores y cosmovisiones, a través
del estudio de la identidad, la confianza, las creencias
religiosas y las concepciones del éxito.
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Una sección de la encuesta se dedicó al análisis de los usos
de los medios, la tecnología y las redes: el surgimiento de
nuevas formas de vida, y se detiene en el concepto de, y p
intimidad y la esfera de la vida privada. Por otro lado, se
analizan los estilos de vida, los patrones de consumo, los
usos del tiempo libre y las actitudes hacia el medio ambiente.

Igualmente, en la encuesta se indaga sobre los derechos
humanos y la discriminación. Se recogen las percepciones del
acceso a la justicia, la inseguridad y la violencia. Finalmente,
se dedica a examinar los valores y preferencias políticas de
los jóvenes.
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La encuesta nacional levantada durante la últimaLa encuesta nacional levantada durante la última
semana de agosto y las dos primeras semanas del
mes de septiembre de 2012, implicó entrevistar
en vivienda a 5000 personas de 12 a 29 años en
29 entidades federativas, 126 municipios y 375
AGEB’s de localidades urbanas y rurales.AGEB s de localidades urbanas y rurales.
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¿Actualmente estás estudiando?
(porcentajes)

Sí No

48.4%51.6%

La proporción de hombres jóvenes que estudia (50.5%), es prácticamente igual a la de
los que no lo hacen (49 5%) en tanto que en el caso de las mujeres jóvenes son máslos que no lo hacen (49.5%), en tanto que, en el caso de las mujeres jóvenes, son más
las que no están estudiando (53.7%) que las que sí lo hacen (46.3%). Se evidencia así,
un sesgo adverso debido al género pues hay 4.2% más probabilidades de no estar
estudiando si se es mujer.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Estudiaste en escuelas públicas o privadas?
(porcentajes)

90.1

7.4
2.1

0.4

Públicas
Privadas

Ambas
NS/NCNS/NC

Nueve de cada diez personas encuestadas (90.1%) estudiaron en escuela pública. El
resto lo hizo en escuela privada (7.4%) o asistió a ambos tipos de escuela (2.1%)

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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Y en la escuela donde estudias o donde estudiaste por 
última vez; ¿qué tanto había…

(porcentajes)

4.2 20.9 35.3 39.1 0.5Violencia entre los compañeros

Mucho Algo Poco Nada NS/NC

1.8

5.1

1 9

7.0

15.5

10 1

18.0

27.4

19 1

72.0

50.9

67 3

1.2

1.1

1 6

Violencia de los maestros a los alumnos

Violencia en la colonia donde está la escuela

Violencia de los alumnos a maestros 1.9

2.2

2.6

10.1

8.9

10.2

19.1

15.3

18.2

67.3

64.4

60.0

1.6

9.2

9.0

Violencia de los alumnos a maestros

Venta de drogas

Consumo de drogas

3.8
0.4

14.4
1.6

27.9
1.8

50.8

9.0

3.1

87.2

Inseguridad y delincuencia

Otro (esp.)

El 60.4% reconoce la existencia de algún nivel de violencia entre compañeros. En tanto, 26.8%
considera que el maestro incurre en acciones violentas, y 31.1% considera que la violencia se generaba
contra el maestro. El 26.4% afirma que en su escuela había venta de drogas, aunque sólo 4.2% consideró
que la oferta de narcóticos era mucha. 31% reconoció que en su escuela se consumían drogas, y 46.1%
que en su escuela había inseguridad y delincuencia

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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Por lo que tú has visto, hoy en día ¿qué es preferible 
estudiar una carrera técnica o estudiar una carrera 

profesional /licenciatura? 
( t j )(porcentajes)

67.9Una carrera técnica

25.0
Una licenciatura o 
carrera profesional 25.0

0.9 6.2

p

Otra

NS/NC

La mayoría de los jóvenes mexicanos (67.9%) , prefieren estudiar una licenciatura o carrera
profesional, en contraste, uno de cada cuatro (25%) estudiaría una carrera técnica.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Y por cuál o cuáles motivos dejaste los estudios? 
(porcentajes)

42.5
22.6

13.1
11 2

Tenía que trabajar
Porque ya no me gustaba estudiar

Por matrimonio
P bé i t di 11.2

8.9
8.4

7.1
5.8

4 6

Porque acabé mis estudios
Porque mis papás ya no quisieron

Por embarazo
Falta de dinero

Las escuelas estaban muy lejos
Porque no pasé el examen de admisión 4.6

3.1
2.7
2.0
1.7
1.7

Porque no pasé el examen de admisión
Por cambiarme de domicilio

No había escuelas
Porque no me gustaban los profesores

Problemas en la escuela
Porque no había cupo 1.7

1.4
0.6
0.2

1.9
1.7

q p
Porque me enfermé

Porque tuve que salir del país
Problemas en mi casa

Otro
NS/NC

Pregunta de respuesta múltiple.
No suma 100%

Al respecto, 42.5% de las respuestas fueron de naturaleza económica : que tenía que trabajar y 7.1%
a causa de la falta de dinero. Entre las razones de naturaleza académica para dejar los estudios, destaca
que 22.6% no tenía gusto por el estudio, 4.6% no pasó el examen de admisión, en tanto que 2% no
valoraba a sus profesores. Sólo el 11% dejó la escuela porque señaló que había concluido sus estudios,
lo que refleja los problemas de eficiencia terminal que afectan al sistema educativo nacional.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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En el presente ¿qué consideras que es más importante 
para conseguir trabajo? 

(porcentajes)(porcentajes)

56 9La educación 56.9

26.6

5.4

La educación

La experiencia laboral

Los contactos personales

2.6

2.4

5 3

La suerte

La buena apariencia

Todas 5.3

0.1

0.7

Todas

Otro

NS/NC

Los jóvenes mexicanos consideran importante la educación para poder conseguir un buen
trabajo, además considera importante la experiencia laboral.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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De las siguientes opciones, señala las tres 
características que te parezcan más importantes de 

un trabajo 
(porcentajes)

84.6
42.6

Que pague bien
Que sea estable 42.6

40.4
22.4
22.3
21 9

Q
Servicios médicos y prestaciones

Que permita estudiar
Que permita el desarrollo personal

Que permita obtener ascensos 21.9
13.6

10.9
9.1

5 7

Que permita obtener ascensos
El ambiente laboral

Que permita tener tiempo libre
Que te permita hacer lo que te gusta

Que permita servir a las personas 5.7
4.8

0.1
0.8

Que permita servir a las personas
Que te permita hacer relaciones y conta

Otro
NS/NC

Pregunta de respuesta múltiple.
No suma 100%

Un buen salario, la estabilidad y las prestaciones, son las características más deseables en un trabajo
para los jóvenes entrevistados. Sólo una proporción de los jóvenes considera que al ser empleado en un
cierto ambiente laboral, éste debe además ofrecer al trabajador las oportunidades necesarias para
desarrollarse profesionalmente (22.3%).

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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Si perdieras tu trabajo, ¿qué tan fácil o difícil crees que 
sería encontrar uno nuevo? 

(porcentajes)(porcentajes)

49.0

3.7

17.9
14.6

5.7
9.1

Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil Ni fácil, ni difícil NS/NC

El (63.6%) de los jóvenes afirmó que encontrar un trabajo nuevo sería difícil o muy difícil
contrastando con el (21.6%) que opina que es fácil o muy fácil.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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En México hay jóvenes que no estudian, ni trabajan. 
Por lo que tú piensas, esto se debe a que…

(porcentajes)(porcentajes)

31.2

26.2

No quieren hacerlo

No pueden hacerlo

16.7

10.2

4 9

Ambas

No pudieron estudiar (esp)

Les gusta vivir así (esp) 4.9

4.6

2.9

Les gusta vivir así (esp)

Nadie los obliga (esp)

No les dan trabajo (esp)

1.3

0.3

1.7

Son delincuentes (esp)

Otra

NS/NC 1.7/

El 31.2% mencionó que hay jóvenes que no estudia ni trabajan porque no quieren hacerlo, después,
26.2% indicó porque no pueden hacerlo, un 16.7% dijo que por ambas razones. También el 10.2%
señaló porque no pudieron estudiar, 4.9% dijo porque les gusta vivir así, un 4.6% porque nadie los
obliga, un 2.9% porque no les dan trabajo y un 1.3% porque son delincuentes

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Tienes derecho a algún servicio de salud?
(porcentajes)

0.4%
Sí

N
26.2%

No

NS/NC

73.4%

La mayoría (73.4%) de los entrevistados dijo ser derechohabiente de algún servicio de
salud. Sin embargo existe un 26.2% de jóvenes que expresaron no tener derecho a estos
servicios.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Actualmente utilizas algún método anticonceptivo? 
(porcentajes)

1.6%

32.4%
Sí

No

66.0%NS/NC

El 66% de los jóvenes sexualmente activos utilizan algún método anticonceptivo y 32.4% no lo hacen.
A medida que se incrementa el nivel de escolaridad también asciende el uso de estos métodos.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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Todas las familias tienen problemas, aunque no sean 
graves. En donde vives o vivías con tu padres ¿Hay 

o hubo alguno de los siguientes problemas? 
( t j )(porcentajes)

32.0 42.1 25.6 0.3Falta de recursos económicos

Sí No A veces NS/NC

26.1

24.2

21.7

55.1

58.2

56.7

18.4

17.1

21.1

0.4

0.5

0.5

Falta de trabajo de algún miembro del hogar

Enfermedad de algún miembro del hogar

Falta de tiempo para compartir

18.3

15.8

15.7

66.6

75.7

70.2

14.9

8.3

13.7

0.2

0.2

0.4

Malas relaciones entre padres e hijos

Ausencia del padre

Alcoholismo
9.7

8.1

5.0

77.3

81.2

91.3

11.6

10.2

3.5

1.4

0.5

0.2

Violencia entre los padres

Violencia de los padres hacia los hijos

Ausencia de la madre

Los problemas más importantes en las familias mexicanas son la falta de recursos
económicos y trabajo, y problemas relativos a enfermedades tiempo para compartir.

0.8 19.3 0.7 79.2Otro (esp)

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Tus padres y tú piensan (pensaban) de la misma 
manera sobre los siguientes aspectos?

(porcentajes)(porcentajes)

79 9 5 3 13 6 1 2La familia

Sí Sí, en parte No NS/NC

79.9

73.1

71.0

70.9

5.3

5.7

6.1

9.1

13.6

20.6

21.7

18.4

1.2

0.6

1.2

1.6

La familia

La religión

Las reglas morales

La relación entre padres e hijos

70.0

68.4

65.5

8.5
6.8

6.7

19.8

22.5

25.6

1.7

2.3

2.2

La educación de los niños

El trabajo

El matrimonio

64.4

62.3

43.1

7.1

8.9

8.9

26.7

27.4

39.8

1.8

1.4

8.2

El dinero

El tiempo libre

El sexo

36.4 10.3 47.6 5.7La política

7 de cada 10 de los jóvenes piensan o pensaban de la misma manera que sus padres en varios
aspectos de la vida, siendo la familia la mayor coincidencia con un 79.9% . Sólo varían los ideales en
los rubros de sexo y política contestando que “no” (39 8 %y 47 6%)

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.

23

los rubros de sexo y política contestando que no (39.8 %y 47.6%)





¿Podrías decirme por favor, qué tan importantes son en 
tu vida…?: 

(porcentajes)

91.1 7.8
0.9

0.2La familia

Muy importantes Algo Importantes Poco importantes Nada importantes NS/NC

70.7

68.6

66.4

21.5

20.5

27.0

3.7

4.7

4.9

1.2

1.2

2.9

4.1

0.5

El trabajo

La pareja

El dinero

2.1

66

64.7

47.5

0

23.6

39.2

7.9

10.3

3.3

2.8

0.5

0.2

La escuela

Los amigos

31.1

15.6

36.5

22.1

21.3

33.1

10.5

27.6

0.6

1.6

La religión

La política

La familia (91.1%), el trabajo (70.7), la pareja (68.%), el dinero (66.4%) y la escuela 
(64.7%) tienen mucha importancia para los jóvenes  en su vida y lo que tiene menos 
relevancia para los jóvenes es la política (15.6%)

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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Por lo que tú has visto, ¿qué tantas oportunidades hay 
en México, para que los jóvenes… 

(porcentajes)

36.2 42.1 18.7 1.7 1.4Puedan hacer una familia

Muchas Algunas Pocas Ningunas NS/NC

27.9

25.7

22.9

45.4

43.5

41.8

24.6

25.5

30.7

1.7

3.9

3.7

0.4

1.4

0.9

Tengan una buena educación

Tengan acceso a nuevas tecnologías

Tengan una carrera profesional

20.1

20.0

18.8

40.5

42.7

40.9

31.9

30.7

36.7

5.7

5.2

2.7

1.8

1.4

0.9

Vivan una vida sin violencia

Tengan un lugar propio donde vivir

Cuenten con un trabajo 18.8

17.2

14.5

13 2

40.9

37.9

33.1

34 3

36.7

35.8

39.1

43 7

2.7

7.4

9.8

6 7

0.9

1.7

3.5

2.1

j

Puedan ahorrar

Obtengan un crédito

Pongan un negocio propio

Las oportunidades de desarrollo profesional, educativo y familiar, en los jóvenes son discretas: casi 4
de cada 10 considera que tiene muchas oportunidades de formar una famila y el 27.9 % cree que
existen oportunidades de una buena educación y poder obtener un titulo profesional con el 22.9%,

13.2 34.3 43.7 6.7 2.1Pongan un negocio propio

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿En qué ocasiones se justifica pegarle a una mujer? 
(porcentajes)

2.4Cuando es necesario corregirla

3.9

4.4

Cuando ella te pega

Si te falta al respeto

79.0

6.0

Nunca se justifica

Depende

0.9

3.4

Otro

NS/NC

8 de cada diez entrevistados está de acuerdo en que nunca se ha de pegar una mujer.
Sólo el 6% de los jóvenes declaró que, dependiendo de la situación, se puede admitir
dicho comportamiento.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Apruebas o desapruebas el aborto en las siguientes 
circunstancias?
(porcentajes)(porcentajes)

36 6 11 4 4 9 23 0 24 1Cuando la salud de la madre peligra

Aprueba Aprueba en parte Desaprueba en parte Desaprueba NS/NC

36.6

33.3

31.3

14 1

11.4

9.5

10.4

8 2

4.9

4.5

6.4

8 1

23.0

28.5

27.1

44 7

24.1

24.2

24.8

24 9

Cuando la salud de la madre peligra

Cuando el embarazo es producto de una violación

Cuando es probable que el niño nazca con 
malformaciones físicas

Cuando es menor de edad 14.1

14.0

13.0

10 7

8.2

6.9

7.9
6 8

8.1

7.3
8.2

6 4

44.7

47.1

46.0

49 9

24.9

24.7

24.9

26 2

Cuando es menor de edad

Si una mujer así lo desea

Cuando se trata de una jovencita

Por falta de recursos económicos 10.7

10.2
9.4

7 9

6.8
7.0

5.9

5 0

6.4

7.3
7.7

7 6

49.9

50.6

52.2

54 8

26.2

24.9

24.8

24 7

Por falta de recursos económicos

Cuando falló un método anticonceptivo

Cuando una pareja casada no quiere tener hijos

Cuando la mujer no está casada

Los jóvenes aceptan con más frecuencia el aborto cuando la salud de la madre peligra (36.6%), cuando
el embarazo es producto de una violación (33 3%) y cuando es probable que el niño nazca con

7.9

7.0

5.0

5.7

7.6

7.8

54.8

54.6

24.7

24.9

Cuando la mujer no está casada

Sólo si el padre lo autoriza

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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el embarazo es producto de una violación (33.3%) y cuando es probable que el niño nazca con
malformaciones físicas. En los demás casos se rehúsan a admitirlo.



¿Y estarías de acuerdo o en desacuerdo en que la ley 
castigue a quien ayude o permita que muera un 
familiar suyo de manera asistida aunque éste lo 

pidiera?
(porcentajes)

41.4

26.4

13.7
11.2

7.3

De acuerdo De acuerdo, en parte En desacuerdo, en 
parte

En desacuerdo NS/NC
parte

5 de cada 10 jóvenes están en desacuerdo en que se castigue al que asista a un familiar para morir
cuando éste lo pida.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.

31





¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la 
siguiente frase?: una pareja homosexual debería 

tener el derecho de contraer matrimonio
(porcentajes)

31.8

25.4

12.2

18.2

8.0
4.4

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

NS/NC

4 de cada 10 jóvenes considera que el matrimonio entre parejas homosexuales es algo
positivo. Por otra parte la tercera parte los jóvenes expresaron lo contrario, lo cual es
elemento claro de la presencia de valores tradicionales.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la 
siguiente frase?: una pareja homosexual debería 

tener el derecho de adoptar un niño
( )(porcentajes)

31.8

21.4

17.0 16.0

8.2

16.0

5.6

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

NS/NC
en desacuerdo desacuerdo

La percepción de que las parejas homosexuales no deberían poder adoptar un hijo es compartida por
cerca de la mitad de los encuestados.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Cuál crees que sean los tres principales problemas 
que en lo personal enfrentas tu hoy?

(porcentajes)(porcentajes)

50.2
36.0

30 2

Mala economía
Inseguridad y delincuencia

Trabajo/Desempleo 30.2
12.2
11.6

9.2

Trabajo/Desempleo
Educación

Falta de políticas sociales e infraestructura
Violencia

l b ó 8.4
5.1
5.0
4.6

Mal gobierno, corrupción
Problemas sentimentales

Problemas familiares
Alcoholismo y drogadicción

4.5
3.3

0.1
4 8

Problemas sociales
Problemas de salud

Otros
Ninguno

Pregunta de respuesta múltiple.
No suma 100%4.8

15.0
Ninguno
NS/NC

No suma 100%

Los datos describen la situación actual de inseguridad económica, laboral, y social que el país enfrenta.
Los jóvenes destacaron su precariedad y su preocupación por la oleada de violencia que México está

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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En tu opinión, ¿cuáles son los tres problemas más 
graves del país?
(porcentajes) (porcentajes) 

57.0
47.4

41 5

La pobreza
El desempleo
La inseguridad 41.5

35.2
25.9
25.5

14 3

La inseguridad
La corrupción
La violencia

El narcotráfico
La falta de educación 14.3

11.6
7.1
6.1

4 7

La falta de educación
La drogadicción

El deterioro ambiental
La desigualdad

Los valores morales 4.7
2.9

0.3
2.8

1 2

Los valores morales
La desconfianza

Ninguno
Otro

NS/NC
Pregunta de respuesta múltiple.
No suma 100%

1.2NS/NC
Los tres problemas más graves del país son la pobreza (57.0%), el desempleo (47.4%) y la inseguridad
(41.5%), la corrupción, (34.2%), la violencia (25.9%), el narcotráfico (25.5%), la falta de educación
(14.3%), la drogadicción (11.6%), el deterioro ambiental (7.1%), la desigualdad (6.1%), los valores
morales (4.7%), la desconfianza (2.9%), ninguno (0.3%), 2.8% ofreció otra respuesta, 1.0% no sabe

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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y 0.2% no contestó.



Ahora, nuevamente te pido me digas, pensando en una escala del 0 al 10 
como en la escuela; donde 0 es que no crees en nada de lo que te dicen y 
10 cuando crees completamente en lo que te dicen. ¿Qué tanto crees en lo 

que dice(n): ...?. 
(porcentajes)

Concepto Promedio
La familia 8.80
Las universidades públicas 8.10
Los maestros 7.80
El Ejército 7.40
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 7.40
Los movimientos sociales de los jóvenes 7.30
Las organizaciones sociales de ayuda 7.20
Los curas, sacerdotes o ministros religiosos 7.10
La radio 7.10
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 6.90
La televisión 6.90
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 6.90
El Presidente de la República 6.80
L iódi 6 80Los periódicos 6.80
El Instituto Federal Electoral 6.70
El gobierno federal 6.70
El gobernador de su estado (el jefe de gobierno) 6.70
Los sindicatos 6.30
Los mensajes que se transmiten en facebook 6 30Los mensajes que se transmiten en facebook 6.30
La policía 6.10
Los senadores 6.10
Los mensajes que se transmiten en twitter 6.10
Los partidos políticos 5.90
Los diputados 5 90

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.

Los diputados 5.90
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¿Crees en…? 
(porcentajes)

Sí No NS/NC

82.1

79.1

74.1

71 1

15.6

18.7
22.5

26 0

2.3

2.2
3.4
2.9

El alma

La virgen de Guadalupe

Los milagros

El pecado 71.1
67.1

58.1

40.1

26.0
30.4

38.3

68.9

2.9

2.5
3.6

3.2

El pecado

Santos

El infierno

Espíritus, fantasmas, …
27.8

26.7

26.7

24 7

56.7

69.7

70.2

72 2

3.3

3.6

3.1

3 1

Los amuletos

Las limpias

Horóscopos, lectura de cartas

La brujería

Los jóvenes encuestados son tradicionales. Creen en la existencia de todos los elementos de la religión
católica La tercera parte cree en la brujería en las limpias y otras formas religiosas tradicionales

24.7

1.9

72.2

19.7

3.1

78.4

La brujería

Otro (esp.) 

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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católica. La tercera parte cree en la brujería, en las limpias y otras formas religiosas tradicionales.





¿Con qué frecuencia usas la computadora?
(porcentajes)

26.9Todos los días

25.7

11.6

Varias veces a la 
semana

Una vez a la semana

5.8

4.3

De una a tres veces al 
mes

Con menor frecuencia

25.5

0.2

No utiliza computadora

NS/NC Pregunta de respuesta múltiple.0.2NS/NC
No suma 100%

Entre los entrevistados que tienen computadora, la mitad la usa más de una vez a la semana. Sin embargo hay
una proporción amplia (una quinta parte) de los jóvenes entrevistados que afirmó no usarla.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Con qué frecuencia te conectas a internet?
(porcentajes)

35.3 36.5

15.5

8.5
3 93.9

0.3

Todos los días Varias veces a 
la semana

Una vez a la 
semana

De una a tres 
veces al mes

Con menor 
frecuencia

NS/NC
la semana semana veces al mes frecuencia

Los jóvenes que usan el internet lo hacen con mucha frecuencia. Sólo una porción reducida no lo hace o
lo hace con una frecuencia escasa.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿En dónde te conectas a internet?
(porcentajes)

31.1Casa

25.8

9.2

Café internet

Escuela

5.6

27.2

Trabajo

No utiliza internet

0.9

0.2

Otro

NS/NC

Una tercera parte de la población usa el internet en casa y una cuarta parte en un café internet. Sin
embargo, más de una quinta parte de los entrevistados no utiliza este servicio.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Tienes alguna cuenta en redes sociales, ejemplo: 
Twitter, Facebook, etc.?

(porcentajes)(porcentajes)

Sí No NS/NC

37 4%

0.1%

62.5%

37.4%

La mayoría de los entrevistados tienen una cuenta en algunas de las redes sociales más conocidas.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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Cuál es el medio de comunicación que más utilizas 
para informarte de lo que pasa en el país?

(porcentajes)(porcentajes)

61.7Televisión

11.7

5.8

4 9

Internet

Radio

Facebook 4.9

4.8

4.3

Facebook

Periódico

Celular

0.3

1.4

4.9

Twitter

Todos

Ninguno

0.2NS/NC

El medio de comunicación más usado para la información es la televisión.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Qué tan seguido lees el periódico?
(porcentajes)

9.6Diario

20.5

11.3

Una vez a la semana

Una vez cada quince 
días

16.8

1.1

Una vez al mes

Otra

39.4

1.3

Nunca

NS/NC

La situación de falta de interés a la información política y más en general, de tipo social, se confirma al
constatar que el 39.4% de los jóvenes encuestados declaró no leer nunca los periódicos, en contra de su
quinta parte que lo hace por lo menos una vez por semana. Diariamente sólo el 9.6%, práctica esta
actividad

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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actividad.



Comparada con la situación que tenía el país hace un 
año, ¿cómo dirías qué es la situación económica 

actual del país: mejor o peor?
( t j )(porcentajes)

27.4

34.5

17.9
15.5

4.7

Mejor Igual de bien Igual de mal Peor NS/NC

La situación económica del país está peor comparada con la de hace un año para la tercera parte de los 
encuestados (34.5%), para el 27.4% está igual de mal, el 17.9% afirmó que está mejor y el 15.5%
que está igual de bien, solo el 3.9% no sabe y el 0.8% no contestó. 

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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De las siguientes palabras, ¿con cuál estás más de 
acuerdo para describir la situación política del país?

(porcentajes)(porcentajes)

32.5

16 2

Preocupante

Prometedora 16.2

16.1

12.5

Prometedora

Peligrosa

Tranquila

5.7

4.6

4.3

Peor que antes

Más o menos

Con oportunidades

1.3

0.6

6 2

Mejor que antes

Otra

NS/NC 6.2NS/NC

Una tercera parte de los entrevistados (32.5%) la describió como preocupante, como prometedora
16.2%, peligrosa 16.1%, tranquila 12.5%, peor que antes 5.7%, más o menos 4.6%, con
oportunidades 4.3%, mejor que antes 1.3%, 0.6% ofreció otra respuesta, 5.8% no sabe y 0.4% no
respondió

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?
(porcentajes)

51.0
41.6

30 3

Ver televisión
Escuchar música

Descansar dormir 30.3
19.2
18.2

17.0
15.7

10.7

Descansar, dormir
Utilizar computadora, internet
Leer (diarios, revistas, libros)

Reunión con amigos o familiares
Practicar algún deporte o actividad física
Hacer cosas en casa (jardín, arreglos,etc.)

10.0
8.8
8.8
8.4
8.3

7 0

Terminar trabajos atrasados
Fiestas

Salir a caminar al parque o la plaza
Salir con mi pareja

Ir al cine
I d t 7.0

4.5
4.3
3.6
2.6
2 0

Ir a ver deporte
Videojuegos

Ir a bailar
Ir de compras

Bares, billares o cantinas
Ir a conciertos teatros danza museos 2.0

1.1
1.0
0.7
0.6
0.6

Ir a conciertos, teatros, danza, museos
Ir de paseo al campo o la playa

Ir a la ciudad
Ferias
Otra

NS/NC

Pregunta de respuesta múltiple.
No suma 100%

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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Para los jóvenes la mejor manera de usar su tiempo libre es
“viendo televisión” (51%), “escuchando música” (41.6%) y “dormir
o descansar” (30.3%).





¿Qué tanto te interesas en los temas de medio 
ambiente?

(porcentajes)(porcentajes)

43.8

29.4

20.7

5.5
0.6

Mucho Algo Poco Nada NS/NCMucho Algo Poco Nada NS/NC

Poco más de 4 de cada diez jóvenes entrevistados (43.8%) manifiesta que está algo interesado en los
temas de medio ambiente, 3 de cada diez mencionó que tiene mucho interés (29.4%), en tanto que 2 de
cada diez (20.7%) está poco interesado, 5.5% está nada interesado, el 0.4% no sabe y 0.2% no
contestó

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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En lo personal, ¿alguna vez has sentido que tus 
derechos no han sido respetados por...? 

(porcentajes)(porcentajes)

16.3 0.9 82.2 0.6Tu apariencia física

Sí Sí en parte No NS/NC

21.3
14.6

17.7
11.5

2.7
1.8
2.0

1.6

75.2
83.0
79.8

86.4

0.8
0.6
0.5
0.5

No tener dinero

Ser hombre/ mujer

Tu ropa

El color de tu piel 11.5
12.4
17.7

9.5

9 0

1.6
1.6

1.9
1.8
1 3

86.4
85.3
79.9

87.9
88 6

0.5
0.7
0.5
0.8
1 1

p

Tu acento al hablar

Tu edad

Provenir de una región del país

Tu orientación sexual 9.0
8.8
9.7
9.3

1 3

1.3
1.5
1.3
1.5

0 6

88.6
86.0
86.2
85.1

33 2

1.1
3.7
2.8
4.1

64 9

Tu orientación sexual

Por tener tatuajes

Por tu religión

Por tener perforaciones

Ot ( ) 1.30.6 33.2 64.9Otra (esp.)

Los motivos por los que algunos jóvenes han sentido que sus derechos no son respetados son por no 
tener dinero (21.3%), por su edad (17.7%), por su ropa (17.7%) y por su apariencia física (16.3%)

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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En esta tarjeta se muestran diferentes tipos de 
personas. Podrías indicarme quienes quisieras o no 

quisieras tener como vecinos de tu casa: 
( t j )(porcentajes)

25.6 67.7 6.7Personas con antecedentes penales

Sí No NS/NC

77.2
52.7

24.3
74 4

20.4
40.1

71.1
21 5

2.4
7.2

4.6

4 1

Parientes cercanos
Gente que ande mucho en política

Alcohólicos
Personas de otra raza 74.4

53.1
73.346.1

21.5
40.9

22.2
45.9

4.1

6.0
4.5
8.0

Personas de otra raza
Homosexuales

Extranjeros
Personas infectadas de SIDA

20.2
84.2
82.6
81.3

74.9
12.1
13.4
13.4

4.9

3.7
4.0

5.3

Drogadictos
Parejas que vivan juntas sin estar casadas

Indígenas
Personas de otra religión 81.3 13.4 5.3Personas de otra religión

Los jóvenes mexicanos están abiertos a la realidad cultural, religiosa, de pareja y de otros tipos ante la
posibilidad de vivir en sus cercanías. Solamente en el caso de personas con antecedentes penales y de
individuos con problemas de drogadicción o alcoholismo, la gran mayoría de los entrevistados se ha
d t d t d l ibilid d

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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demostrado en contra de la posibilidad.





En una escala de calificación del 0 a 10 como en la 
escuela, donde 0 es no respetas nada y 10 respetas 

completamente, ¿Qué tanto respetas las leyes?
( t j )(porcentajes)

¿Qué tanto respetas las Promedio¿Qué tanto respetas las 
leyes?

Promedio
8.6

El promedio general obtenido de la escala de respeto a la norma por parte de los jóvenes 
es de 8.6.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la pena de 
muerte? 

(porcentajes)(porcentajes)

39.1

30.1

17.1

9.1

1.1
3.5

De acuerdo De acuerdo, en 
parte

En desacuerdo, 
en parte

En desacuerdo Otra NS/NC
parte en parte

Casi la mitad de los jóvenes entrevistados (49%) acuerdan o acuerdan en parte con la pena de muerte. 

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que 
para conseguir información, se torture a una 

persona detenida por pertenecer a un grupo de 
narcotraficantes?
(porcentajes)

38.2

24.9

17.9

7.8 7.7
3.5

Muy de 
acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

NS/NC

Un tercio de los jóvenes entrevistados (33.1%) están de acuerdo con torturar a un narcotraficante con
el objetivo de conseguir información, un porcentaje mayor desacuerda (pero es menos de la mitad de los
entrevistados), mientras que una quinta parte no está ni de acuerdo ni en desacuerdo

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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La libertad y la seguridad son valores que a veces 
pueden chocar, si tuvieras que escoger uno, ¿con 

cuál te quedarías? 
( t j )(porcentajes)

38.9
34.1

24.6

0.8 1.6

Libertad Seguridad Ambos Ninguno NS/NC

4 de cada diez o jóvenes escogería la libertad, ante la seguridad (34.1%) en una situación donde estos
valores pudieran chocar. Por otra parte una cuarta parte mencionó que escogería ambos.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Qué tanto te interesas en la política? 
(porcentajes)

46.0
43.2

9.5

0.4 0.9

Mucho Poco Nada Otra NS/NC

Los jóvenes mexicanos, en general, mencionan estar “poco” (46%) o “nada” (43.2%) interesados en
la política. Estas percepciones parecen respaldar el supuesto de que los jóvenes presentan una
extendida apatía hacia la política.

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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¿Por qué te interesas poco o nada en la política?
(porcentajes)

37 4l lí i d h 37.4

22.8

22 7

Porque los políticos son deshonestos

No me interesa

No entiendo de política 22.7

13.6

1 4

No entiendo de política

No tengo tiempo

Otro 1.4

2.1

Otro

NS/NC

Primeramente, se hace referencia a un sistema político que se percibe integrado de políticos
deshonestos (37.4%), en segundo lugar, la indiferencia (22.8%) y en tercer lugar se encuentra la
percepción de una falta de comprensión de los temas políticos lo cual deriva en el aislamiento o evasión
del tema (22.7%).

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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Actualmente, ¿Participas en alguna organización, 
asociación, grupo o movimiento? 

(porcentajes)(porcentajes)

1 9 3 3
92.6

1 0 1 21.9 3.3 1.0 1.2

Sí A veces No Otro NS/NC

22.4Tribu urbana

21.3
16.6

9.5
6.3

Yo soy 132

Partido político

Organización de ayuda social

Organización religiosa

4.3
4.1
4.0

1.4

Organización lésbico‐gay y de género

Organización escolar

Organización cultural

Organización deportiva

10.1NS/NC

El 92.6% de los jóvenes dijo no participar en alguna, un 3.3% indicó participar a veces y solamente
un 1.9% encuestados señaló hacerlo de manera permanente. Estos dos últimos sumados dan un 5.2%
de encuestados que participan en alguna asociación grupo o movimiento

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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En una escala de calificación del 0 a 10, como en la 
escuela, donde 0 es nada y 10 es mucho 

¿Cómo calificas la democracia que tenemos en México?
(porcentajes)

¿Cómo calificas la 
democracia que 

tenemos en México?

Promedio
6.9

tenemos en México?

En promedio los jóvenes calificaron 6.9 la democracia que tenemos en México

Fuente: Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012
México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada
y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.
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La investigación muestra que se expresa entre losg q p
jóvenes una combinación de valores que a primera
vista podría parecer contradictoria: Por una parte,
se expresa una inclinación más acentuada hacia lose expresa una inclinación más acentuada hacia lo
que se ha calificado como valores materialistas
(Inglehart:1977) es decir, aquellos que están

f id l ti f ió d l id dreferidos a la satisfacción de las necesidades
elementales o primarias.

Así, la educación y el trabajo son las aspiraciones
más generalizadas y también, las menos
cumplidas

Orientación materialistaOrientación materialista

cumplidas.

Orientación materialistaOrientación materialista
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Al mismo tiempo, aparecen valores post-p , p p
materialistas: aquellos no referidos a la satisfacción
de las necesidades materiales y que tienen como
referente la calidad de vidareferente la calidad de vida.

De esta manera, son los jóvenes el sector que se
muestra más tolerante en la sociedad mexicana y
aprecian más que los adultos las diferencias
étnicas, religiosas, de preferencia sexual y de ideasétnicas, religiosas, de preferencia sexual y de ideas
políticas, al igual que muestran mayor respeto a los
grupos más desfavorecidos.

No obstante, aparecen también y al mismo tiempo,
elementos de una cultura autoritaria y paternalista.y p
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Este hecho es de particular interés: la altap
valoración en el discurso que los jóvenes otorgan a
la tolerancia y la participación no se refleja en las
prácticas tanto en espacios formales comoprácticas tanto en espacios formales, como
informales.

Ello evidencia un desencanto temprano, un
malestar con la sociedad en la que les ha tocado
vivir y desarrollarse que les niega oportunidades.vivir y desarrollarse que les niega oportunidades.

Un desencanto tempranoUn desencanto tempranoUn desencanto tempranoUn desencanto temprano
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La investigación pone de relieve las dificultades
l l bi i i d tpara el acceso a los bienes y servicios de sectores

mayoritarios de la población joven. Permitió
constatar que la distribución desigual de losg
espacios y oportunidades para la educación y el
trabajo se encuentran fuertemente vinculados a la
escolaridad y el ingreso así como al hecho deescolaridad y el ingreso, así como al hecho de
habitar en una determinada región del país,
elementos que determinan el acceso de sectores

it i d t i d bi i imayoritarios a determinados bienes y servicios.

Indica que no existe una correspondencia entre laIndica que no existe una correspondencia entre la
oferta de servicios y las necesidades, demandas,
hábitos de consumo y prácticas de amplios
sectores de la población que como los jóvenessectores de la población que, como los jóvenes,
expresan preferencias distintas. 72



P l jó i t áPara los jóvenes mexicanos contemporáneos
expuestos a fuertes cambios sociales, económicos,
políticos y tecnológicos, se están transformando
radicalmente las experiencias de la juventud y la
primera adultez, al igual que en muchas partes del
mundomundo.

Enfrentan un amplio rango de incertidumbres, tal
évez mayores que en cualquier época previa, ya que

estas transformaciones están presididas por
desequilibrios y desigualdades crecientes.desequ b os y des gua dades c ec e tes
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