
 

Las y los adolescentes y jóvenes se interesan mucho por el 
deporte y muy poco por la política 

A las chicas les interesa más la medicina y los temas culturales y a 
los chicos los deportes 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado los datos publicados por 
la Fundación Elhuyar en su informe “Euskal Herriko gazte eta nerabeen 
zientzia eta teknologiaren pertzepzioa, 2011”, basado en una investigación 
en la que se realizaron 2.061 entrevistas a alumnos y alumnas de 10 a 18 
años de la CAPV, Navarra y el País Vasco Francés entre mayo y junio de 
2011. A partir de tal análisis, el Observatorio Vasco de la Juventud ha 
extraído algunas conclusiones en relación a los intereses de la población 
adolescente y joven de Euskal Herria que se exponen a continuación.  

De acuerdo al informe, dos tercios de las y los adolescentes y jóvenes de 10 
a 18 años tienen mucho o gran interés en el deporte (68,3%). El interés 
desciende a medida que se pregunta por otros temas: el 50,4% tiene 
mucho o gran interés en el cine, el arte y la cultura, el 48,3% en la 
medicina y la salud, el 46,9% en la ciencia y la tecnología, el 43,2% en el 
medioambiente y la ecología, el 40% en la educación, el 28,9% en la 
alimentación y el consumo, el 23,7% los temas de famosos y famosas y el 
18,9% en la economía y las empresas. El menor interés corresponde a la 
política: tan solo un 14,1% de las y los jóvenes y adolescentes tienen 
mucho o gran interés en la política. 

En cualquier caso, los intereses no son iguales en los chicos y en las chicas: 
lo que más les interesa a ellas es la medicina y la salud, seguidas del cine, 
el arte y la cultura, mientras que para ellos el tema más interesante, con 
diferencia, es el deporte. Además, las chicas muestran bastante mayor 
interés que los chicos por la educación y los temas de famosos y famosas; 
en cambio, los chicos sienten mucho más interés que las chicas por la 
ciencia y la tecnología.  

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://laborategia.elhuyar.org/informazioa/txostenak/EuskalHerrikoGazteenZientziaEtaTeknologiariBuruzkoPertzepzioa2011.pdf
http://laborategia.elhuyar.org/informazioa/txostenak/EuskalHerrikoGazteenZientziaEtaTeknologiariBuruzkoPertzepzioa2011.pdf


Adolescentes y jóvenes de Euskal Herria de 10 a 18 años 
con mucho o gran interés en diversos temas, según sexo 
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Fuente: observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de la Fundación Elhuyar (2011)
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¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

