BARÓMETRO

JUVENIL SOBRE VIDA Y
SALUD 2017
INFORME METODOLÓGICO

RESUMEN
El barómetro especializado en Salud y Bienestar juvenil está diseñado
como una herramienta propia de consulta periódica (bianual), que recoge
la percepción de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años sobre el estado de
salud física y mental. Los ámbitos temáticos están estructurados en las
siguientes áreas:
 Bloque A. Percepciones e indicadores de salud (autopercepción de
salud, problemas crónicos, limitaciones, atención médica,
medicación, medicina alternativa)
 Bloque B. Salud mental (problemas de salud mental, asistencia a
profesionales, ideación suicida)
 Bloque C. Actividad física y alimentación (preocupación por la
imagen, forma física, actividad física, percepción sobre estilos de
vida, hábitos alimentarios, dietas)
 Bloque D. Consumos (consumo de alcohol y otras drogas)
 Bloque E. Discapacidad (tiene alguna discapacidad y tareas con las
que tiene dificultades)
 Bloque F. Accidentalidad (accidentes e ingresos hospitalarios
derivados)
 Bloque G. Riesgos (asunción de riesgos, sensación de seguridad,
posibles situaciones arriesgadas durante momentos de ocio)
 Bloque H. Posturas y opiniones sobre diferentes aspectos de la vida
(aborto, reproducción asistida, eutanasia)
 Bloque I. Acoso (acoso escolar, ciberacoso, acoso laboral, razones
del acoso)
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FICHA TÉCNICA
Estudio:
Barómetro juvenil sobre Vida y Salud 2017 (MDBV&S2017)
Ámbito:
Nacional
Universo:
Hombres y Mujeres entre los 15 y 29 años, residentes en todo el territorio
nacional
Diseño muestral:
Tamaño muestra prevista. N=1.200; Tamaño Muestra final: 1.213
entrevistas válidas.
Selección de la muestra entrevistada: Panel on-line con autoselección.
Tipo de muestreo:
Panel on-line auto-administrado
Afijación proporcional:
1. Cuotas de edad: Entre 15-19, 20-24 y 25-29 años.
2. Nivel de estudios terminados: Hasta Secundaria Obligatoria (ESO,
PCPI); Secundaria post-obligatoria (Bachillerato, FP Grado medio)
y Superior universitaria.
3. Ponderación por la variable “estudios terminados” para un correcto
ajuste de la muestra final a las características del universo.

Error muestral:
Asumiendo MAS y p*q=0,50 y con el nivel de confianza del 95,5%, el error
para los datos globales es del +2,8%
Trabajo de campo:
Septiembre de 2017
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TABULACIÓN Y CRUCES DE VARIABLES
En las variables de nivel de medición nominal y ordinal, se han calculado
las frecuencias absolutas (N), las frecuencias relativas (% de columna) y
las diferencias significativas tanto para el total muestral como para cada
uno de los cruces considerados.
En las variables de nivel de medición de escala, se ha calculado, además,
el promedio (excluyendo el NS/NC). Las variables de escala de 0 a 10 se
han recodificado en las siguientes categorías: puntuación baja (0-3),
puntuación media (4-6); puntuación alta (7-10).
Cabeceras de los cruces de variables incluidas en la tabulación:
 Género: Hombre y Mujer
 Edad: 15-19 años; 20-24 años; 25-29 años
 Clase social: Alta-Media alta; Media; Baja-Media baja
 Nivel de estudios: Hasta secundarios obligatorios; Secundarios
postobligatorios; Universitarios
 Situación laboral: Trabaja; Estudia y trabaja; Estudia; Estudia y
busca trabajo; En paro; Otras situaciones
 Nacionalidad: Española de nacimiento; Española adquirida; Otra
nacionalidad
 Hábitat: Un pueblo o una ciudad pequeña (10.000 habitantes o
menos); Una ciudad de tamaño medio-medio grande (más de
10.000 habitantes); Una gran ciudad (1 millón de habitantes o más)
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA
MUESTRA
Nivel más alto de estudios alcanzado (agrupada)

Edad

Hasta secundaria obligatoria
(Menos que primaria,
primarios, ESO, PCPI)
Secundaria post obligatoria
(Bachillerato, FP medio)

15-19 años
20-24 años
25-29 años

Universitaria (Grados,
Doctores, Post grados, etc.)

32,0%

36,0%

39,6%

43,8%

16,7%

32,0%

Género

Hábitat residencia

0,7%

1,3%

Mujer
Hombre
Otro

21,1%

24,1%

Un pueblo o ciudad pequeña
(hasta 10.000 hab.)
Una ciudad de tamaño
medio/grande (hasta
1.000.000 hab)
Grandes ciudades (más de
1.000.000 hab.)
No sabe / No contesa

49,4%

49,9%

54,8%

Nacionalidad

Clase social (agrupada)

7,2%
7,3%

Español/a de nacimiento
Nacionalidad española
adquirida
Otra nacionalidad

Alta y Media Alta
Media
Media baja y baja
No sabe / No contesta

3,9%

24,6%

85,6%

22,4%

49,1%

Situación laboral
28,8%

24,8%
19,1%

23,5%

2,5%
Solo
trabaja

Estudia y
trabaja

En
paro

Solo
estudia

Otras
situaciones

1,4%
NS/NC
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