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INTRODUCCIÓN

En España existe ya una larga tradición en el estudio de la realidad juvenil que ha
permitido profundizar en el conocimiento de los asuntos y fenómenos que atañen a la
población joven y contemplar, en una sociedad cada vez más cambiante, la evolución
de un segmento poblacional que, en su propia esencia, lleva aparejado el cambio y
donde pueden verse reflejados otros factores de una dinámica social trepidante.

En ese contexto y en el año 2010, se llevó a cabo la primera Encuesta de Juventud de
Canarias (EJC’ 2010; : http://www.juventudcanaria.com/es/documentacion/index.php), llevada a cabo
por iniciativa de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el
Observatorio Canario de la Juventud, en donde se trataba de iniciar un línea de
investigación sistemática sobre la realidad juvenil canaria, basada en encuestas
periódicas, cuyos resultados estén a disposición tanto del profesorado, educadores y
educadoras, profesionales y técnicos de las Administraciones locales, organizaciones
juveniles, medios de comunicación, así como de responsables políticos, para su
utilización en la puesta en marcha o la mejora de las iniciativas y programas dirigidos a
los y las jóvenes canarios.

Pasados los años se vuelve a realizar una nueva “Encuesta de Jóvenes de Canarias
2012” – EJC ‘2012 (fuente primaria), fuente de datos principal para la elaboración de
este nuevo informe de 2012. En esta nueva encuesta se ha sondeado de nuevo sobre
las dimensiones fundamentales (bloque continuo de la EJC) y sobre nuevos aspectos no
recogidos en otras fuentes de información recientes (bloque dinámico).(ver Anexo 1:
Ficha técnica de la EJC’2012).
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Por otro lado, se ha utilizado en la elaboración de este documento una serie de fuentes
secundarias oficiales contrastadas, como la Encuesta de Población Activa, EPA, del
Instituto Nacional de Estadística (INE), diversa información procedente del Instituto
Canario de Estadística (ISTAC), (Padrón de Habitantes, Demografía, Encuesta de Salud,
Encuesta de Condiciones Sociales, etc.), datos del Instituto de la Juventud (INJUVE),
perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Observatorio
Joven de Vivienda (OBJOVI), entidad inscrita en el Consejo de la Juventud de España
(ver Anexo 2: Fuentes de información).

Tanto el diseño del cuestionario, diseño de muestreo, trabajo de campo y tratamiento
de datos de la Encuesta de Jóvenes de Canarias (2012 y 2010), además de la
elaboración del presente informe, han sido realizados por Técnicos en Socioanálisis
(TSA), bajo la dirección de Juan del Río Alonso (redactor del informe). El proceso de
obtención de datos empíricos (trabajo de campo) ha sido dirigido por Clara Hernández
Navarro, responsable en TSA del Departamento de Investigación Cuantitativa.
Asimismo, debemos mencionar la inestimable aportación de Concepción Mederos
Herrera y Roberto A. Kuehn Dumpierrez, tanto en las labores de diseño del contenido
del cuestionario como en el análisis de los datos, por lo cual, enviamos desde aquí
nuestro más sincero agradecimiento.
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