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Varias asociaciones o grupos juveniles de Pamplona-Iruña  y su comarca, Asociación ALDEZAR - Asociación Bideberri 

- Asociación Buztintxurineando - Asociación Navarra Nuevo Futuro - Asociación Umetxea - Federación SiñarZubi - 

Fundación Ilundain - Grupo Kaskicos - Grupo Scout Dendari Izar – medicusmundi estamos haciendo una 

investigación sobre necesidades, problemas y situaciones que nos afectan como jóvenes. La idea es poder plantear 

soluciones y hacer propuestas para cubrir estas necesidades y mejorar estos problemas. Después nos encargaremos de 

plantear las propuestas a quien corresponda (administraciones públicas, ayuntamientos, centros educativos, etc.). La 

investigación se realiza con apoyo económico del “Programa de Ciudadanía Activa” del mecanismo financiero europeo 

EEA Grants. La investigación está coordinada por el sociólogo Carlos Vilches (UPNA) junto con medicusmundi e IPES. 

Marca el número(s) la respuesta con un círculo. Te pedimos que seas sincero/a. Las respuestas son anónimas y 

confidenciales. Gracias por tu colaboración. 

 

 

1.- Edad: ________ 

 

2.- Sexo 

Mujer ............... 1           Hombre..............2 

 

3.- Barrio o pueblo de residencia 

Barrio de Pamplona: _______________________ 

Pueblo: ________________________ 

 

4.- Lugar de nacimiento: 

Navarra ......................... 1 

Otras Autonomías ......... 2 

Extranjero. ¿Qué país? ______________________ 

 

A.- ESPACIOS DE OCIO JUVENIL  

 

5.- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  
(Señala un máximo de tres respuestas) 

Estar en la bajera .................................... 1 

Practicar algún deporte ........................... 2 

Realizar actividades artísticas ................ 3 

Realizar actividades culturales ............... 4 

Ver la televisión ..................................... 5 

Estar con amigos/as ................................ 6 

Escuchar la radio .................................... 7 

Escuchar música ..................................... 8 

Tocar algún instrumento......................... 9 

Leer ........................................................ 10 

Ir al cine/teatro ....................................... 11 

Ir a conciertos ......................................... 12 

Jugar a videojuegos ................................ 13 

Descansar ............................................... 14 

Conectarme a Internet ............................ 15 

Ver películas, videos en Internet... ......... 16 

Wasapear, hablar por el  móvil... ............ 17 

Participar en colectivos, Ongds... ........... 18 

No hacer nada/aburrirme ........................ 19 

Otras. ¿Cuáles? ________________________________ 

 

6.- ¿Practicas alguna actividad deportiva en tu 

barrio/pueblo?  

No ................................................ 1 

Sí, pero no en barrio/pueblo ........ 2 

Sí, en el barrio/pueblo ................. 3 

 

7.- ¿Qué deportes prácticas?: 

Fúbol/futbito/sala… .................... 1 

Baloncesto ................................... 2 

Balonmano .................................. 3 

Gimnasia ..................................... 4 

Natación ...................................... 5 

Voleibol ....................................... 6 

Artes marciales ............................ 7 

Pelota ........................................... 8 

Tenis/Squash/Bádminton… ........ 9 

Ciclismo/MB… ........................... 10 

Patinaje ........................................ 11 

Atletismo, footing.... ................... 12 

Esqui y nieve ............................... 13 

Montañismo, escalada... .............. 14 

Otros. ¿Cuáles? _________________________ 

 

 

8.- Valora las siguientes actividades de ocio según el 

tiempo que les dedicas a cada una de ellas (siendo el 

número 1“nada de tiempo” y el 5“bastante tiempo”). 

 

DEPORTE  .......................................... 1  2  3  4  5 

VIDEOJUEGOS ................................. 1  2  3  4  5 

IR A CENTROS COMERCIALES  ... 1  2  3  4  5 

VOLUNTARIADO ............................. 1  2  3  4  5 

SALIR CON AMIG@S ...................... 1  2  3  4  5 

ASOCIACIONES JUVENILES ......... 1  2  3  4  5 

INTERNET/MOVIL/WASAP... ......... 1  2  3  4  5 
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9.- ¿Tus actividades de tiempo libre conllevan gasto de 

dinero? 

No .............................. 1 

Sí, algunas ................. 2 

Sí, la mayoría ............ 3 

 

10- ¿Qué promedio de dinero gastas en un fin de 

semana normal? (Si formas parte de una bajera, añade 

una cuarta parte (25%) del dinero que pones para la 

bajera al mes). 

 

_______________ Euros por fin de semana 

 

11.- ¿Qué espacios de ocio juvenil hay en tu 

barrio/pueblo? 

Ninguno .....................................  1 

No conozco ................................  2 

Instalaciones  deportivas ........... 3 

Gaztetxe.....................................  4 

Ludoteca ....................................  5 

Asociación juvenil .....................  6 

Clubes deportivos ......................  7 

Bajeras de jóvenes .....................  8 

Biblioteca ..................................  9 

Casa juventud/Gazteleku ........... 10 

Otros. ¿Cuál?_____________________ 

 

12.- ¿Conoces algún espacio comunitario para jóvenes 

en el barrio/pueblo?  

No hay ............. 1 

No conozco ...... 2 

Sí ..................... 3    ¿Cuáles? ______________ 

 

13.- ¿Conoces las actividades de ocio que existen en tu 

barrio/pueblo? 

No hay .......................... 1 

No las conozco ............. 2 

Sí .................................. 3 

 

14.- ¿Te parecen suficientes los espacios de ocio y las 

actividades de tiempo libre que hay en tu 

barrio/pueblo para los jóvenes? 

Sí, los espacios ............. 1 

Sí, las actividades ......... 2 

Sí, ambos ...................... 3 

No, los espacios ............ 4 

No, las actividades ....... 5 

No, ambos .................... 6 

 

15.- ¿Qué espacios y/o actividades faltan en tu 

barrio/pueblo?: 

 

Espacios: _____________________________ 

 

Actividades: ____________________________ 

 

16.- ¿Participas en los espacios y/o actividades de ocio 

de tu entorno?  

No ................................. 1 

Sí, alguna vez ............... 2   (Salta a P 18) 

Sí, bastante ................... 3   (Salta a P 18) 

 

-Para quienes no participan. 

17.- ¿Por qué no participas en los espacios y/o 

actividades de ocio?: 

_______________________________ 

 

B.- LA  EDUCACIÓN  

 

18.- ¿Estudias en la enseñanza Pública o en la 

Privada? 

Pública ............. 1 

Privada ............ 2 

 

19.- ¿En qué modelo o programa lingüístico estudias? 

A ...................... 1 

D ...................... 2 

G ...................... 3 

Otros.   ¿Cuál?_______________ 

20.- ¿Estás contento/a con el sistema educativo actual? 

No estoy contento/a ........... 1 

Sí estoy contento/a ............ 2 (Salta a P 22) 

 

21.- En el caso de estar descontento o descontenta: 

¿Qué cambiarías? (Marcar las que creas que hay que 

cambiar. Máximo tres) 

Especialización temprana ....................... 1 

Preparación del profesorado ................... 2 

Número de alumnado en clase ............... 3 

Contenidos y asignaturas ....................... 4 

Becas y ayudas ....................................... 5 

Otros:(di brevemente cuáles) _____________________ 

 

22.- ¿Conoces la LOMCE? 

Sí ................... 1 

No .................. 2 

 

23.- ¿Sabes en qué te afecta directamente la LOMCE?  

Sí ................... 1 

No .................. 2 

 

24.- ¿Te gustaría recibir información sobre los 

cambios en los que te afecta la LOMCE?   

Sí ................... 1 

No .................. 2 

 

25.- ¿Cómo crees que está valorado el euskera en la 

educación formal?    

Muy mal .......... 1 Bien...............4 

Mal .................. 2 Muy bien.......5 

Regular ............ 3 
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26.- ¿Crees que existe respeto del profesorado hacia el 

alumnado?  

Ningún respeto ............. 1 

Poco .............................. 2 

Algo  ............................. 3 

Bastante ........................ 4 

Mucho respeto .............. 5 

 

27.- ¿Crees que existe respeto del alumnado hacia el 

profesorado? 

Ningún respeto ............. 1 

Poco .............................. 2 

Algo  ............................. 3 

Bastante ........................ 4 

Mucho respeto .............. 5 

 

C.- LA DISCRIMINACIÓN 

28.-  ¿En qué espacios o ámbitos presencias 

situaciones de discriminación? (Admite varias 

respuestas) 

En ninguno ................................  1 

Entorno educativo .....................  2 

Entorno familiar ........................  3 

En el grupo de amigos/as .......... 4 

Redes sociales ...........................  5 

Actividades extraescolares ........ 6 

En la calle/autobús... .................  7 

TV, Medios Comunicación ....... 8 

Otras ¿Dónde?: _______________________________ 

 

29.- ¿Crees que hay algún tipo de discriminación en tu 

barrio/pueblo? 
No ............... 1 

Sí ................ 2   

 

30.- ¿Te ha sentido discriminado/a en alguna ocasión? 

No ................................. 1 

Sí, alguna vez ............... 2 

Sí, varias veces ............. 3 

 

31.- ¿Por qué motivo son discriminadas las personas 

en tu entorno?. (Admite varias respuestas) 

Raza .................................................. 1 

Procedencia/País .............................. 2 

Género .............................................. 3 

Edad.................................................. 4 

Cultura .............................................. 5 

Carencias físico-psicológicas ........... 6 

Ámbito socio-económico ................. 7 

Tendencia sexual .............................. 8 

Ideología y política ........................... 9 

Otros. ¿Por qué?___________________ 

 

 

 

32.- ¿Por qué crees que ocurren situaciones y 

actitudes de discriminación? 

Valores socioculturales .......................... 1 

Educación de los padres y madres ......... 2 

Círculos de relación ............................... 3 

Medios de Comunicación ....................... 4 

Otros __________________________ 

 

33.- ¿Crees que existen medidas eficaces para educar 

en el fomento de la igualdad y la no discriminación?  

Sí ................... 1 

No .................. 2 

34.- Señala dos medidas que te parecen eficaces para 

educar en la igualdad 

1.- ________________________________ 

2.- ________________________________ 

 

35.- ¿Crees que las nuevas tecnologías pueden facilitar 

la discriminación entre iguales? 

No ....................... 1 

Sí, algo ............... 2 

Sí, bastante ......... 3 

 

36.- ¿En ocasiones participas en acciones grupales en 

Internet, wasap, Facebook.. que tú no harías, pero que 

participas para no sentirte desvinculado del grupo?. 

No ............................ 1 

A veces .................... 2 

Bastantes veces ....... 3 

 

37.- ¿Conoces casos de Ciberbullyng en tu entorno? 

Sí ................... 1 

No .................. 2 

38.- ¿Sabrías cómo actuar ante un acoso en las redes 

sociales? 

Sí ................... 1 

No .................. 2 

39.- ¿Has sentido personalmente algún tipo de acoso? 

No ............................ 1 

Sí, alguna vez .......... 2 

Sí, varias veces ........ 3 

 

40.- ¿Te gustaría participar en actividades 

relacionadas con la educación y prevención del acoso? 

Sí ................... 1 

No .................. 2 

41.- ¿Te atreves a hablar más por las redes sociales 

que en persona? 

Sí ................... 1 

No .................. 2 

42.- Finalmente, hay alguna carencia o problema que 

afecta a los jóvenes de tu barrio/pueblo que no ha 

salido en el cuestionario y quieres señalar. 

 _____________________________________________ 


