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ENCUESTA SOCIAL EUROPEA 
 

Nº   Estudio  Nº Cuestionario 
E62020016      

   Nov. de 2002 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

 

Buenos días/tardes. Soy un entrevistador de 
DEMOSCOPIA, una empresa dedicada a estudios de 
mercado y opinión. Estamos realizando una encuesta 
sobre temas políticos y sociales que afectan a todo el país 
y también a toda Europa.  Este estudio se está realizando 
en 25 países europeos coordinado y dirigido por un grupo 
de investigadores europeos y cuenta con el apoyo 
económico y el respaldo de la Unión Europea y del 
Gobierno Español. 

 

Usted ha sido  elegido al azar para hacerle una entrevista. 
Solicitamos su colaboración y le garantizamos que sus 
respuestas permanecerán totalmente anónimas y no serán 
utilizadas nunca individualmente. No hay respuestas 
correctas o incorrectas.  Sólo estamos interesados en 
conocer sus opiniones sobre estos temas. 

 

Esta entrevista se va a realizar de acuerdo con las 
normas del Código de conducta ESOMAR-ICC y con las 
indicaciones del briefing 

 

Municipio  
Provincia  
Nº Identificación  
Comienzo (hora :minutos)   :  
Fin (hora :minutos)   :  
Fecha (día, mes, año) __ __/__ __/20__ __ 
Tipo de cuestionario 
autocumplimentado (versiones 
HA – HF) 

 

 

P.A1 
 

En un día laborable, ¿cuánto tiempo pasa usted 
normalmente viendo la televisión? Por favor, utilice 
esta tarjeta para responder. MOSTRAR TARJETA 1 

 Nada 00  IR A P.A3 
 Menos de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Más de 1, hasta 1 ½ hora 03 
 Más de 1 ½, hasta 2 horas 04 
 Más de 2, hasta 2 ½ horas 05 
 Más de 2 ½, hasta 3 horas 06 
 Más de 3 horas 07 
 No sabe 88 

 

P.A2 
 

De nuevo, en un día laborable, de ese tiempo que 
dedica a ver la televisión, ¿cuánto tiempo pasa usted 
normalmente viendo informativos u otros 
programas sobre política y actualidad? Siga 
utilizando la misma tarjeta. MOSTRAR TARJETA 1 

 Nada 00 
 Menos de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Más de 1, hasta 1 ½ hora 03 
 Más de 1 ½, hasta 2 horas 04 
 Más de 2, hasta 2 ½ horas 05 
 Más de 2 ½, hasta 3 horas 06 
 Más de 3 horas 07 
 No sabe 88 

 

P.A3
 

En un día laborable ¿cuánto tiempo pasa 
normalmente escuchando la radio? Utilice la 
misma tarjeta. MOSTRAR TARJETA 1 

 Nada 00  IR A P.A5 
 Menos de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Más de 1, hasta 1 ½ hora 03 
 Más de 1 ½, hasta 2 horas 04 
 Más de 2, hasta 2 ½ horas 05 
 Más de 2 ½, hasta 3 horas 06 
 Más de 3 horas 07 
 No sabe 88 

 

P.A4 
 

Y, de nuevo, en un día laborable, de ese tiempo 
que dedica a escuchar la radio, ¿cuánto tiempo 
pasa normalmente escuchando informativos u 
otros programas sobre política y actualidad? Siga 
utilizando esta tarjeta. MOSTRAR TARJETA 1 

 Nada 00 
 Menos de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Más de 1, hasta 1 ½ hora 03 
 Más de 1 ½, hasta 2 horas 04 
 Más de 2, hasta 2 ½ horas 05 
 Más de 2 ½, hasta 3 horas 06 
 Más de 3 horas 07 
 No sabe 88 

 

P.A5 
 

En un día laborable, ¿cuánto tiempo dedica 
normalmente a leer el periódico? Utilice otra vez la 
misma tarjeta. MOSTRAR TARJETA 1 

 Nada 00 IR A P.A7 
 Menos de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Más de 1, hasta 1 ½ hora 03 
 Más de 1 ½, hasta 2 horas 04 
 Más de 2, hasta 2 ½ horas 05 
 Más de 2 ½, hasta 3 horas 06 
 Más de 3 horas 07 
 No sabe 88 

 

P.A6 
 

Y de ese tiempo, ¿cuánto dedica a leer  noticias 
sobre política o temas de actualidad? Siga 
utilizando esta tarjeta.  MOSTRAR TARJETA 1 

 Nada 00  
 Menos de ½ hora 01 
 De ½ hora a 1 hora 02 
 Más de 1, hasta 1 ½ hora 03 
 Más de 1 ½, hasta 2 horas 04 
 Más de 2, hasta 2 ½ horas 05 
 Más de 2 ½, hasta 3 horas 06 
 Más de 3 horas 07 
 No sabe 88 

 

P.A7 
 

Utilizando ahora esta tarjeta, ¿con qué frecuencia 
utiliza usted Internet o el correo electrónico –ya sea 
en casa o en el trabajo- para asuntos personales? 
MOSTRAR TARJETA 2. 

 No tengo acceso en casa ni en el trabajo 00 
 Nunca lo utilizo 01 
 Menos de una vez al mes 02 
 Una vez al mes 03 
 Varias veces al mes 04 
 Una vez a la semana 05 
 Varias veces a la semana 06 
 Todos los días 07 
 No sabe 88 
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P.A8 
 

Utilizando esta tarjeta, ¿diría usted que, por lo 
general, se puede confiar en la mayoría de la 
gente, o que nunca se es lo bastante prudente en 
el trato con los demás? Por favor, sitúese en una 
escala de 0 a 10, en la que 0 significa “nunca se 
es lo bastante prudente” y 10 significa que “se 
puede confiar en la mayoría de la gente”.  
MOSTRAR TARJETA 3. 

Nunca se 
es lo 
bastante 
prudente  

 Se puede 
confiar en la 
mayoría de 

la gente
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No Sabe 88 

 

P.A9 
 

Utilizando esta tarjeta, ¿cree que la mayoría de 
la gente intentaría aprovecharse de usted si 
pudiera, o que sería honrada con usted? 
MOSTRAR TARJETA 4. 

La mayoría de 
la gente inten-
taría aprove-
charse de mí 

 La mayoría 
de la gente 

sería honrada 
conmigo

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No Sabe 88 

 

P.A10 
 

¿Diría usted que la mayoría de las veces la gente 
intenta ayudar a los demás o que principalmente 
mira por sí misma? MOSTRAR TARJETA 5. 

La mayoría 
de las veces 
la gente mira 
por sí misma 

 La mayoría de 
las veces la 

gente intenta 
ayudar a los 

demás
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No Sabe 88 

 

P.B1 Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas 
sobre política y el gobierno. ¿En qué medida diría 
usted que le interesa la política?  Diría Ud. que le 
interesa... LEER EN ALTO. 

 Mucho 1 
 Bastante 2 
 Poco 3 
 Nada 4 
 No sabe    (No leer) 8 

 

P.B2 
 

¿Con qué frecuencia la política le parece tan 
complicada que no puede entender muy bien lo 
que está pasando? MOSTRAR TARJETA 6 

 Nunca 1 
 Pocas veces 2 
 A veces 3 
 Con cierta frecuencia  4 
 A menudo  5 
 No sabe 8 

 

P.B3
 

¿Cree usted que podría tener un papel activo en 
un grupo u organización que se dedique a temas 
políticos? MOSTRAR TARJETA 7 

 Seguro que no 1 
 Probablemente no 2 
 Tal vez sí, tal vez no 3 
 Probablemente sí 4 
 Seguro que sí 5 
 No sabe 8 

 

P.B4 ¿Le resulta a usted difícil o fácil formarse una 
opinión sobre temas políticos? Por favor, utilice 
esta tarjeta.  MOSTRAR TARJETA 8 

 Muy difícil 1 
 Difícil 2 
 Ni difícil ni fácil 3 
 Fácil 4 
 Muy fácil 5 
 No sabe 8 

 

P.B5 Utilizando esta tarjeta, ¿cree que, por lo general, a 
los políticos les importa lo que piensa la gente 
como usted?  MOSTRAR TARJETA 9 

 A casi ningún político le importa lo que piensa 
la gente como yo 

1 

 A muy pocos les importa 2 
 A algunos les importa 3 
 A muchos les importa 4 
 A la mayoría de los políticos les importa lo 

que piensa la gente como yo 
5 

 No sabe 8 
 

P.B6 ¿Diría usted que a los políticos les interesan sólo 
los votos y no las opiniones de la gente? 
MOSTRAR TARJETA 10 

 A casi todos los políticos les interesan 
sólo los votos 

1 

 A la mayoría de los políticos les interesan 
sólo los votos 

2 

 A algunos políticos les interesan sólo los 
votos, a otros no 

3 

 A la mayoría de los políticos les interesan 
las opiniones de la gente 

4 

 A casi todos los políticos les interesan las 
opiniones de la gente 

5 

 No sabe 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizando esta tarjeta, dígame por favor, en una escala de 0 a 10, usted personalmente, cuánto confía en cada una de las 
siguientes instituciones. 0 significa que usted no confía en absoluto en una institución, y 10 significa que confía plenamente. 
En primer lugar... LEER EN ALTO.  MOSTRAR TARJETA 11 
  No confío  

en absoluto 
 Confio 

plenamente NS 

P.B7 El Parlamento español 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B8 El sistema judicial 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B9 La policía 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B10 Los políticos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B11 El Parlamento Europeo 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.B12 Las Naciones Unidas 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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P.B13 Hoy en día hay gente que, por la razón que sea, 
no vota. ¿Votó usted en las últimas elecciones 
generales de marzo de 2000? 

 Sí 1   IR A P.B14 
 No 2     
 No tenía edad o derecho a votar 3     
 No sabe   (No leer) 8    

IR A P.B15 

 

P.B14 ¿A qué partido votó en esas elecciones? 
PP 01 
PSOE 02 
IU 03 
CiU 04 
ERC 05 
ICV 06 
PNV 07 
EA 08 
BNG 09 
CC 10 
PA 11 
CHA 12 
Otro (ANOTAR) 
 

 

No contesta 77 
 No sabe 88 

 

PREGUNTAR A TODOS  Hay muchas maneras de 
intentar que las cosas mejoren en España o, al menos, de 
evitar que vayan a peor. En los últimos 12 meses, ¿ha 
realizado usted alguna de las siguientes actividades? En 
primer lugar...  LEER EN ALTO 
  SI NO NS
P.B15 Ponerse en contacto con un 

político o con una autoridad o 
funcionario estatal, autonómico 
o local 

1 2 8 

P.B16 Colaborar con un partido 
político o una plataforma de 
acción ciudadana 

1 2 8 

P.B17 Colaborar con alguna otra 
organización o asociación 1 2 8 

P.B18 Llevar o mostrar insignias o 
pegatinas de alguna campaña 1 2 8 

P.B19 Firmar una petición en una 
campaña de recogida de firmas 1 2 8 

P.B20 Participar en manifestaciones 
autorizadas 1 2 8 

P.B21 Boicotear o dejar de utilizar 
ciertos productos 1 2 8 

P.B22 Comprar ciertos productos 
deliberadamente por motivos 
políticos, éticos o 
medioambientales 

1 2 8 

P.B23 Dar dinero a un grupo u 
organización política 1 2 8 

P.B24 Participar en actividades 
ilegales de protesta  1 2 8 

 
PB25a ¿Hay algún partido político al que usted se 

siente más cercano que a los demás? 
Sí 1 
No 2  IR A P.B26 

 

No sabe (No leer) 8  IR A P.B26 
 
 
 

P.B25b ¿Cuál? 
PP 01 
PSOE 02 
IU 03 
CiU 04 
ERC 05 
ICV 06 
PNV 07 
EA 08 
BNG 09 
CC 10 
PA 11 
CHA 12 
Otro (ANOTAR) 
 
No contesta 77  IR A P.B26 

 

No sabe 88  IR A P.B26 
 

P.B25c ¿En qué medida se siente usted cercano a ese 
partido? Se siente...  LEER EN ALTO 

 Muy cercano 1 
 Bastante cercano 2 
 Poco cercano 3 
 Nada cercano 4 
 No sabe  (No leer) 8 

 

PREGUNTAR A TODOS 

P.B26 ¿Está usted afiliado a algún partido político? 
 Sí 1 
 No 2  IR A P.B28 
 No sabe (No leer) 8  IR A P.B28 

 

P.B27 ¿Cuál? 
PP 01 
PSOE 02 
IU 03 
CiU 04 
ERC 05 
ICV 06 
PNV 07 
EA 08 
BNG 09 
CC 10 
PA 11 
CHA 12 
Otro (ANOTAR) 
 
No contesta 77 

 

No sabe 88 
 

P.B28 En política a veces se habla de “izquierda” y 
“derecha”. Utilizando esta tarjeta, ¿dónde se colocaría 
usted en esta escala? El 0 quiere decir “izquierda” y el 10 
“derecha”. MOSTRAR TARJETA 12 
Izquierda  Derecha
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 
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P.B29En términos generales, ¿en qué medida está Ud. 
satisfecho con su vida actualmente? Por favor, responda 
utilizando esta tarjeta en la que 0 significa completamente 
insatisfecho y 10 significa completamente satisfecho.   
MOSTRAR TARJETA 13 
Completamente 
insatisfecho 

 Completamente 
satisfecho

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 

P.B30  Y, en general, ¿en qué medida está Ud. satisfecho 
con la situación económica actual en España?  
MOSTRAR TARJETA 13 
Completamente 
insatisfecho 

 Completamente 
satisfecho

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 

P.B31  Pensando ahora en el gobierno español, ¿en qué 
medida está Ud. satisfecho con la forma en que está 
desarrollando su labor? MOSTRAR TARJETA 13 
Completamente 
insatisfecho 

 Completamente 
satisfecho

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 

 

P.B32  Y, en conjunto, ¿en qué medida está Ud. 
satisfecho con el funcionamiento de la democracia en 
España? MOSTRAR TARJETA 13 
Completamente 
insatisfecho 

 Completamente 
satisfecho

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 
P.B33 Utilizando ahora esta tarjeta, ¿cómo valoraría, 
globalmente, el estado actual de la educación en España? 
MOSTRAR TARJETA 14 
Muy mal  Muy bien
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 
 

P.B34  Utilizando la misma tarjeta, dígame, por favor, 
¿cómo valoraría, globalmente, el estado actual del 
sistema sanitario en España?  MOSTRAR TARJETA 14 
Muy mal  Muy bien
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 
 
 

Las decisiones políticas pueden tomarse en distintos niveles. Utilizando esta tarjeta, ¿en qué nivel principalmente cree Ud. 
que debería decidirse sobre cada una de las siguientes políticas? LEER EN ALTO. MOSTRAR TARJETA 15 
 Nivel 

internacional Nivel europeo Nivel nacional 
Nivel 

autonómico 
o local 

NS

P.B35 protección del medioambiente 1 2 3 4 8 
P.B36 lucha contra el crimen organizado 1 2 3 4 8 
P.B37 agricultura 1 2 3 4 8 
P.B38 defensa 1 2 3 4 8 
P.B39 políticas sociales 1 2 3 4 8 
P.B40 ayudas a países en desarrollo  1 2 3 4 8 
P.B41 inmigración y refugiados 1 2 3 4 8 
P.B42 tipos de interés bancarios 1 2 3 4 8 

  

Utilizando esta tarjeta, dígame, por favor, hasta qué punto está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones.  LEER EN ALTO.  MOSTRAR TARJETA 16. 
 Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo NS

P.B43 Cuanto menos intervenga el gobierno en 
la economía, mejor será para España 1 2 3 4 5 8 

P.B44 El gobierno debería tomar medidas para 
reducir las diferencias en los niveles de 
ingresos 

1 2 3 4 5 8 

P.B45 
 

Los trabajadores necesitan sindicatos 
fuertes para proteger sus condiciones de 
trabajo y sus salarios 

1 2 3 4 5 8 

P.B46 Los gays y las lesbianas deberían tener 
libertad para vivir como quieran.  1 2 3 4 5 8 

P.B47 Bajo cualquier circunstancia la ley debe 
ser siempre obedecida.  1 2 3 4 5 8 

P.B48 Los partidos políticos que pretenden 
acabar con la democracia deberían ser 
ilegalizados 

1 2 3 4 5 8 

P.B49 El crecimiento económico siempre 
acaba dañando el medioambiente 1 2 3 4 5 8 

P.B50 Se puede contar con que la ciencia 
moderna resuelva nuestros problemas 
medioambientales 

1 2 3 4 5 8 
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P.C1  A continuación vamos a hablar de su vida y 
sentimientos. En términos generales, ¿en qué medida se 
considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, utilice 
esta tarjeta. MOSTRAR TARJETA 17 
Absolutamente 
infeliz 

 Absolutamente 
feliz

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 

P.C2  Utilizando esta tarjeta dígame, ¿con qué frecuencia 
se reúne en su tiempo libre con sus amigos, familiares o 
compañeros de trabajo?  MOSTRAR TARJETA 18 
 Nunca 01 
 Menos de una vez al mes 02 
 Una vez al mes 03 
 Varias veces al mes 04 
 Una vez a la semana 05 
 Varias veces a la semana 06 
 Todos los días 07 
 No sabe 88 

 

P.C3 ¿Tiene Ud. alguien con quien pueda hablar de 
temas íntimos y personales? 
 Sí 1 
 No 2 
 No sabe 8 

 

P.C4 En comparación con otras personas de su edad, 
¿con qué frecuencia diría usted que participa en 
actividades sociales?  MOSTRAR TARJETA 19 
 Mucho menos que la mayoría 1 
 Menos que la mayoría 2 
 Más o menos como todos 3 
 Más que la mayoría 4 
 Mucho más que la mayoría 5 
 No sabe 8 

 

P.C5  En los últimos 5 años, ¿ha sido usted o algún 
miembro de su hogar víctima de un robo o una agresión? 
 Sí 1 
 No 2 
 No sabe 8 

 

P.C6 ¿En qué medida se siente Ud. seguro/a caminando 
solo/a por esta zona de noche?¿Se siente... .LEER EN 
ALTO 
 Muy seguro/a 1  
 Seguro/a 2 
 Inseguro/a 3 
 Muy inseguro/a? 4 
 No sabe  (No leer) 8 

 

P.C7  Hablando de su salud, en general, ¿diría Ud. que su 
salud es...?  LEER EN ALTO 
 Muy Buena 1 
 Buena 2 
 Normal 3 
 Mala 4 
 Muy mala 5 
 No sabe   (No leer) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.C8 ¿Tiene usted dificultades para llevar a cabo sus 
actividades cotidianas a causa de alguna enfermedad 
crónica, discapacidad o problema de salud mental?  
SUGERIR CATEGORÍAS DE RESPUESTA 
 Sí, muchas 1 
 Sí, hasta cierto punto 2 
 No 3 
 No sabe (No sugerir) 8 

 
P.C9 ¿Pertenece ud. a alguna religión? 
 Sí 1   
 No 2  IR A P.C11 
 No sabe 8  IR A P.C11 

 

P.C10 ¿Cuál? 
Católica 01 
Protestante  02 
Ortodoxa 03 
Otras confesiones cristianas 04 
Judía 05 
Musulmana 06 
Religiones orientales (budista, hindú, 
sij, sintoísta, taoísta) 

07 

Otras religiones no cristianas 08 
No contesta 77 
No sabe 88 

IR A 
P.C13 

 

P.C11 ¿Y en algún momento de su vida ha 
pertenecido usted a alguna religión? 

 Sí 1 
 No 2  IR A P.C13 
 No sabe 8  IR A P.C13 

 

P.C12 ¿Cuál? 
Católica 01 
Protestante  02 
Ortodoxa 03 
Otras confesiones cristianas 04 
Judía 05 
Musulmana 06 
Religiones orientales (budista, hindú, sintoísta, taoísta) 07 
Otras religiones no cristianas 08 
No contesta 77 
No sabe 88 

 

PREGUNTAR A TODOS 
P.C13  Con independencia de si pertenece Ud. a alguna 
religión ¿en qué medida se considera Ud. una persona 
religiosa? Por favor, utilice esta tarjeta.  MOSTRAR 
TARJETA 20. 
Nada religioso  Muy religioso
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 

P.C14  Aparte de ocasiones especiales como bodas, 
bautizos y funerales, ¿con qué frecuencia asiste usted a 
ceremonias religiosas habitualmente?  MOSTRAR 
TARJETA 21 
 Todos los días 01 
 Más de una vez a la semana 02 
 Una vez a la semana 03 
 Al menos una vez al mes 04 
 Sólo en fiestas religiosas especiales 05 
 Con menor frecuencia 06 
 Nunca 07 
 No sabe 88 
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P.C15 Aparte de las ocasiones en que asiste a 
ceremonias religiosas, ¿con qué frecuencia reza? 
MOSTRAR TARJETA 21 
 Todos los días 01 
 Más de una vez a la semana 02 
 Una vez a la semana 03 
 Al menos una vez al mes 04 
 Sólo en fiestas religiosas especiales 05 
 Con menor frecuencia 06 
 Nunca 07 
 No sabe 88 

 

P.C16 Y ahora, cambiando de tema, ¿considera ud. que 
pertenece a un grupo contra el que exista algún tipo de 
discriminación en este país? 
 Sí 1   
 No 2  IR A P.C18 
 No sabe 8  IR A P.C18 

 

P.C17  ¿Por qué motivos se discrimina a su grupo? 
INSISTIR: “¿Y por algún motivo más?” 
RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN 
 Color o raza 01, 
 Nacionalidad 02, 
 Religión 03, 
 Lengua 04, 
 Grupo étnico 05, 
 Edad 06, 
 Género 07, 
 Sexualidad 08, 
 Minusvalía  09, 
 Otros (ANOTAR) 

 
 

 No sabe 88 
 

P.C18 ¿Tiene usted la nacionalidad española? 
 Sí 1    IR A C20 
 No 2   
 No sabe 8   

 

P.C19 ¿Cuál es su nacionalidad? 
 Anotar 

 
 

 No sabe 88 
 

P.C20 ¿Nació usted en España? 
 Sí 1  IR A C23 
 No 2   
 No sabe 8  IR A C23 

 

P.C21 ¿En qué país nació? 
 Anotar 

 
 

 No sabe 888 
 

P.C22  ¿Cuánto tiempo hace que vino a vivir a España? 
MOSTRAR TARJETA 22 
 Hace menos de un año 1 
 Entre 1 y 5 años 2 
 Entre 6 y 10 años 3 
 Entre 11 y 20 años 4 
 Hace más de 20 años 5 
 No lo sabe 8 

 
 
 

 
 
PREGUNTAR A TODOS 

P.C23 ¿Qué idioma o idiomas habla normalmente en 
su casa?  ANOTAR MAXIMO 2 IDIOMAS 

 Anotar: 
 
 

 No sabe 888 
 

P.C24 ¿Pertenece Ud. a una minoría étnica en España? 
 Sí 1   
 No 2   
 No sabe 8   

 

P.C25 ¿Nació su padre en España? 
 Sí 1    IR A P.C27 
 No 2   
 No sabe 8    IR A P.C27 

 

P.C26 ¿En qué continente nació su padre? 
MOSTRAR TARJETA 23 

 Europa 01 
 África 02 
 Asia 03 
 América del Norte 04 
 América del Sur y Caribe 05 
 Oceanía 06 
 No sabe 88 

 

P.C27 ¿Nació su madre en España? 
 Sí 1    IR A P.D1 
 No 2   
 No sabe 8    IR A P.D1 

 

P.C28 ¿En cuál de estos continentes nació su madre? 
MOSTRAR TARJETA 23 

 Europa 01 
 África 02 
 Asia 03 
 América del Norte 04 
 América del Sur y Caribe 05 
 Oceanía 06 
 No sabe 88 

 
PREGUNTAR A TODOS 

Hay personas de otros países que vienen a vivir a España 
por distintas razones. Algunos son descendientes de 
españoles. Otros vienen a trabajar o para reunirse con 
sus familias.  Otros vienen porque están amenazados. 
Aquí hay algunas preguntas sobre este tema.  

 

P.D1  Piense en las personas que últimamente vienen a 
vivir a España procedentes de otros países. ¿Cree ud. 
que... 

la mayoría es de la misma raza o grupo étnico 
que la mayoría de los españoles 

1 

la mayoría es de una raza o grupo étnico distinto 
al de la mayoría de los españoles 

2 

o, mitad y mitad? 3 
No sabe  (No leer) 8 
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P.D2   Piense ahora en las personas que últimamente 
vienen a vivir a España procedentes de otros países de 
Europa, ¿cree Ud. que … 
 la mayoría viene de los países ricos de Europa 1 
 la mayoría viene de los países pobres de Europa 2 
 o, mitad y mitad? 3 
 No sabe  (No leer) 8 

 
P.D3 Y piense ahora en las personas que últimamente 
vienen a vivir a España procedentes de países no 
europeos, ¿cree Ud. que …  
 La mayoría viene de los países ricos no europeos 1 
 La mayoría viene de los países pobres no 

europeos 
2 

 O, mitad y mitad? 3 
 No sabe  (No leer) 8 

 

P.D4  Ahora, y  utilizando esta tarjeta, ¿hasta qué punto 
cree ud. que España debería permitir que personas de la 
misma raza o grupo étnico que la mayoría de los 
españoles vengan a vivir aquí? MOSTRAR TARJETA 24 
 ... debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí 1 
 ... que vinieran unos cuantos.... 2 
 ... que vinieran unos pocos... 3 
 ... no debería permitir que ninguno viniera a vivir 

aquí. 
4 

 No sabe   (No leer) 8 
 

P.D5  ¿Y qué me dice de los que son de una raza o grupo 
étnico distinto al  de la mayoría de los españoles?  Siga 
utilizando la misma tarjeta.  MOSTRAR TARJETA 24 
 ... debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí 1 
 ... que vinieran unos cuantos.... 2 
 ... que vinieran unos pocos... 3 
 ... no debería permitir que ninguno viniera a vivir 

aquí. 
4 

 No sabe    (No leer) 8 
 

 

P.D6  Utilizando la misma tarjeta, ¿hasta qué punto cree 
ud. que España debería permitir que personas de los 
países ricos de Europa se vengan a vivir aquí?   
MOSTRAR TARJETA 24 

... debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí 1 

... que vinieran unos cuantos.... 2 

... que vinieran unos pocos... 3 

... no debería permitir que ninguno viniera a vivir 
aquí. 

4 

No sabe    (No leer) 8 
 

P.D7 ¿Y qué me dice de los que proceden de los países 
pobres de Europa? MOSTRAR TARJETA 24 

... debería permitir que muchos vinieran a vivir 
aquí  

1 

... que vinieran unos cuantos.... 2 

... que vinieran unos pocos... 3 

... no debería permitir que ninguno viniera a vivir 
aquí. 

4 

No sabe   (No leer) 8 
 

P.D8   ¿Hasta qué punto cree ud. que España debería 
permitir que personas de los países ricos de fuera de 
Europa vengan a vivir aquí? MOSTRAR TARJETA 24 

... debería permitir que muchos vinieran a vivir 
aquí  

1 

... que vinieran unos cuantos.... 2 

... que vinieran unos pocos... 3 

... no debería permitir que ninguno viniera a vivir 
aquí. 

4 

No sabe   (No leer) 8 
 

P.D9 ¿Y qué me dice de los que proceden de los países 
pobres de fuera de Europa? MOSTRAR TARJETA 24 

... debería permitir que muchos vinieran a vivir 
aquí  

1 

... que vinieran unos cuantos.... 2 

... que vinieran unos pocos... 3 

... no debería permitir que ninguno viniera a vivir 
aquí. 

4 

No sabe   (No leer) 8 
 
 

Dígame, por favor, qué importancia debería tener cada uno de los siguientes aspectos en la decisión de permitir o no, a una 
persona que ha nacido y vivido siempre fuera de España, venir a vivir aquí. Por favor, utilice esta tarjeta. En primer lugar, 
¿qué importancia debería tener que esa persona...   LEER EN ALTO.  MOSTRAR TARJETA 25. 
 Nada 

importante 
 Muy 

importante
NS

P.D10 tenga un buen nivel educativo?  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D11 tenga familiares cercanos viviendo aquí? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D12 hable  castellano o la lengua oficial de 

esta Comunidad Autónoma? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.D13 sea de un país de tradición cristiana?  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D14 sea de raza blanca? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D15 tenga mucho dinero? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D16 tenga  una cualificación  laboral de las 

que España necesita? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.D17 esté dispuesto a  adoptar el modo de 
vida español? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 

 
 



 8

 

Utilizando esta tarjeta, dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones. En primer lugar... 
 LEER EN ALTO.  MOSTRAR TARJETA 26. 
 

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo NS

P.D18 Por lo general,  los sueldos bajan como 
consecuencia de la llegada de personas que 
vienen a vivir y trabajar a España 

1 2 3 4 5 8 

P.D19 Por lo general, la llegada de personas que 
vienen a vivir y trabajar aquí perjudica más 
las perspectivas económicas de los 
españoles pobres que las de los ricos. 

1 2 3 4 5 8 

P.D20 Las personas que vienen a vivir y trabajar a 
España permiten cubrir  puestos de trabajo 
para los que no hay mano de obra suficiente. 

1 2 3 4 5 8 

P.D21 Si alguien que viene a vivir y trabajar aquí se 
queda en el paro durante mucho tiempo, 
debería ser expulsado del país. 

1 2 3 4 5 8 

P.D22 Las personas que han venido a vivir a 
España deberían tener los mismos derechos 
que los demás. 

1 2 3 4 5 8 

P.D23 Si alguien que ha venido a vivir aquí comete 
un delito grave, debe ser expulsado del país. 1 2 3 4 5 8 

P.D24 Si alguien que ha venido a vivir a España 
comete cualquier delito, debe ser expulsado 
del país. 

1 2 3 4 5 8 

 
 

P.D25  Utilizando esta tarjeta ¿diría Ud. que, por lo 
general, las personas que vienen a vivir a España le 
quitan el trabajo a los trabajadores españoles o que, por 
lo general, contribuyen a crear nuevos empleos?  
MOSTRAR TARJETA 27 
Quitan el 
trabajo 

 Contribuyen a 
crear nuevos 

empleos
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 

P.D26 La  mayoría de las personas que vienen a vivir a 
España trabajan y pagan impuestos. Al mismo tiempo 
reciben atención sanitaria y otras prestaciones sociales. 
En conjunto, ¿cree Ud. que estas personas reciben más 
de lo que aportan o aportan más de lo que reciben? 
MOSTRAR TARJETA 28 
Por lo general 
reciben más 

 Por lo general 
aportan más

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 

P.D27  ¿Diría Ud. que, por lo general, para la economía 
española, es bueno o es malo que venga a vivir gente de 
otros países?  MOSTRAR TARJETA 29 
Malo para la 
economía 

 Bueno para la 
economía

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 

P.D28 Y, utilizando esta tarjeta, ¿cree Ud. que la vida 
cultural española se empobrece o se enriquece con las 
personas de otros países que vienen a vivir aquí?  
MOSTRAR TARJETA 30 
La vida cultural 
española se 
empobrece 

 La vida cultural 
española se 

enriquece
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 

 
P.D29 La llegada de personas de otros países, ¿contri-
buye a que España sea un lugar peor o mejor para vivir?  
Utilice por favor esta tarjeta.  MOSTRAR TARJETA 31 
Peor lugar para 
vivir 

 Mejor lugar para 
vivir

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 
P.D30 El problema de la inseguridad ciudadana en 
España ¿empeora o mejora con la llegada de gente de 
otros países?  MOSTRAR TARJETA 32 
El problema de la 
inseguridad 
empeora 

 El problema de la 
inseguridad 

mejora
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 

 
P.D31 Cuando la gente deja su país para venir a vivir a 
España, ¿cree Ud. que, a largo plazo, esto tiene un efecto 
negativo o positivo en sus países de origen?  
MOSTRAR TARJETA 33 
Negativo para sus 
países a largo 
plazo 

 Positivo para sus 
países a largo 

plazo
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
No sabe 88 
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 Utilizando esta tarjeta, indique por favor en qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones.    En primer lugar… LEER EN ALTO, MOSTRAR TARJETA 34   
 Muy de 

acuerdo
De 

acuerdo

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

NS

P.D32 Todos los países  se benefician si los 
trabajadores pueden trasladarse a los países 
donde son más necesarios. 

1 2 3 4 5 8 

P.D33 Los países ricos tienen el deber de acoger a 
personas procedentes de países pobres 1 2 3 4 5 8 

 

Pensando otra vez en las personas que han venido a vivir a España de otro país y que son de la misma raza o grupo étnico 
que la mayoría de los españoles, ¿hasta qué punto le importaría que una de estas personas....?   
LEER EN ALTO,  MOSTRAR TARJETA 35 
 No me importaría 

en absoluto 
 Me importaría 

mucho
NS

P.D34 fuese su jefe?  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D35 se casara con un familiar cercano suyo? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

Y pensando en las personas que han venido a vivir a España de otro país y que son de una raza o grupo étnico diferente del 
de la mayoría de los españoles,  ¿hasta qué punto le importaría que una de estas personas…  
LEER EN ALTO.  MOSTRAR TARJETA 35 
 No me importaría 

en absoluto 
 Me importaría 

mucho
NS

P.D36 fuese su jefe?  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.D37 se casara con un familiar cercano suyo? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

P.D38  Si tuviera que decidir dónde vivir, ¿en cuál de 
estos tres lugares le gustaría vivir? MOSTRAR TARJETA 36 
 Un lugar en el que casi nadie fuera de una raza o 

grupo étnico distinto al de la mayoría de los 
españoles 

1 

 Un lugar en el que algunas personas fueran de una 
raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de los 
españoles 

2 

 Un lugar en el que muchas personas fueran de una 
raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de los 
españoles 

3 

 Me daría igual 4 
 No sabe 8 

 

 
 

P.D39   Utilizando esta tarjeta ¿cómo describiría Ud. el 
lugar en el que vive actualmente? MOSTRAR TARJETA 37 

Un lugar en el que casi nadie es de una raza o grupo 
étnico distinto al de la mayoría de los españoles 

1 

Un lugar en el que algunas personas son de una 
raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de los 
españoles 

2 

Un lugar en el que muchas personas son de una 
raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de los 
españoles 

3 

No sabe 8 
 

Utilizando esta tarjeta, indique por favor en qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones.   En primer lugar… LEER EN ALTO.  MOSTRAR TARJETA 38   
 Muy de 

acuerdo
De 

acuerdo

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En  
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

NS 

P.D40 Para un país es mejor  que casi todo el mundo 
comparta las mismas costumbres y tradiciones. 1 2 3 4 5 8 

P.D41 Para un país es mejor que en él convivan  
gentes de distintas religiones 1 2 3 4 5 8 

P.D42 Para un país es mejor que casi todo el mundo 
hable al menos una lengua común 1 2 3 4 5 8 

P.D43 Las distintas comunidades de personas que 
han venido a vivir a España deberían poder 
educar a sus hijos en escuelas separadas si 
así lo desean. 

1 2 3 4 5 8 

P.D44 Si un país quiere evitar problemas debe poner 
fin a la inmigración. 1 2 3 4 5 8 

 

¿Hasta qué punto cree Ud. que las siguientes medidas son buenas o malas para un país? Utilice por favor esta tarjeta.   
LEER EN ALTO.  MOSTRAR TARJETA 39 
 Muy mala  Muy buena NS
P.D45 Una ley contra la discriminación racial o 

étnica en el trabajo. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.D46 Una ley contra todo aquello que fomente 
el odio a otras razas o etnias. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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P.D47 ¿Tiene Ud. amigos que hayan venido a vivir a 
España procedentes de otro país?  SUGERIR 
CATEGORÍAS DE RESPUESTA 

 Sí, bastantes 1 
 Sí, unos pocos 2 
 No, ninguno 3 
 No sabe  (No leer) 8 

 

P.D48  ¿Tiene Ud. compañeros de trabajo o colegas de 
profesión que hayan venido a vivir a España procedentes 
de otro país?  SUGERIR CATEGORÍAS DE RESPUESTA
 Sí, bastantes 1 
 Sí, unos pocos 2 
 No, ninguno 3 
 No está trabajando en este momento 4 
 No sabe   (No leer) 8 

 

Algunas personas vienen a España y solicitan asilo alegando ser perseguidos en sus países de origen. Utilizando esta tarjeta, 
indique por favor en qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. En primer lugar…  
LEER EN ALTO. MOSTRAR TARJETA 40   
 Muy de 

acuerdo
De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

NS

P.D49 España recibe más solicitudes de asilo de las 
que le corresponden. 1 2 3 4 5 8 

P.D50 Mientras se tramitan sus solicitudes de asilo, 
estas personas deberían poder trabajar en 
España. 

1 2 3 4 5 8 

P.D51 El gobierno debería ser generoso al decidir 
sobre las solicitudes de asilo 1 2 3 4 5 8 

P.D52 La mayoría de los solicitantes de asilo en 
realidad no son perseguidos  en sus países 
de origen. 

1 2 3 4 5 8 

P.D53 Mientras se tramitan sus casos, los 
solicitantes de asilo deberían  estar alojados 
en centros de acogida. 

1 2 3 4 5 8 

P.D54 Mientras se tramitan sus casos, el gobierno 
español debería ayudar económicamente a 
los solicitantes de asilo. 

1 2 3 4 5 8 

P.D55 Los refugiados que son aceptados deberían 
tener derecho a traer a sus familiares más 
cercanos. 

1 2 3 4 5 8 

 

P.D56  De cada 100 personas que viven en España 
¿cuántas cree Ud. que han nacido fuera del país? 
 ANOTE: de cada 100    
 No sabe 888 

 
P.D57 En comparación con otros países europeos de 
tamaño parecido, ¿cree Ud. que el número de personas 
de otros países que vienen a vivir a España es mayor, 
menor o similar? Por favor, utilice esta tarjeta.  MOSTRAR 
TARJETA 41 
 Mucha más gente viene a vivir España 1 
 Más gente viene a vivir a España 2 
 Más o menos el mismo número de gente viene a 

vivir a España 
3 

 Menos gente viene a vivir a España 4 
 Mucha menos gente viene a vivir a España 5 
 No sabe 8 

 
P.D58 ¿Cuál cree Ud. que es actualmente la proporción 
entre el número de personas que se van de España  y los 
que vienen para quedarse a vivir?   
MOSTRAR TARJETA 42 

Son muchos más los que  se van 1 
Son más los que se van 2 
Vienen tantos como se van 3 
Son más los que vienen 4 
Son muchos más los que vienen 5 
No sabe 8 
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A TODOS: Las siguientes preguntas son sobre organizaciones en las que alguna gente participa. 
 

E1-12a Para cada una de las organizaciones voluntarias que le voy a mencionar, dígame, utilizando esta tarjeta por favor, si 
alguna de estas situaciones describe su caso en la actualidad o en algún momento durante los últimos doce meses.   En primer 
lugar ¿En relación a.....   MOSTRAR TARJETA 43  LEER CADA ORGANIZACIÓN EN ALTO Y DE FORMA PAUSADA. 
INSISTIR. ¿Qué más? 
 

E1-12b Para cada organización mencionada en A preguntar: ¿Tiene Ud. amigos cercanos dentro de esa organización? 
 E1-12A: RESPUESTA MULTIPLE E1-E12B 
 

Ninguna Miembro Participar 

Dar o 
donar 
dinero 

He realizado 
trabajo  

voluntario NS SI NO NS
P.E1 un club deportivo o una asociación 

de actividades de recreo al aire 
libre? 

1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E2 una asociación con fines culturales 
o de ocio? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E3 un sindicato? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 
P.E4 una organización empresarial, 

profesional, o agrícola?  1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E5 una asociación de consumidores o 
de automovilistas? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E6 una organización de ayuda 
humanitaria, de derechos humanos, 
de minorías sociales, o de 
inmigrantes? 

1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E7 una asociación ecologista, pacifista, 
o protectora de animales?  1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E8 un grupo parroquial u otra 
organización de carácter religioso? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E9 un partido político? 1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 
P.E10 una asociación científica, educativa, 

de profesores, o de padres de 
alumnos? 

1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E11 un club social de jóvenes, de 
jubilados o personas mayores, de 
mujeres, o una sociedad de 
amigos?  

1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

P.E12 cualquier otra organización de 
carácter voluntario similar a las que 
he mencionado? 

1 2, 3, 4, 5, 8 1 2 8 

 

Utilizando ahora esta tarjeta dígame, por favor, en qué medida los siguientes aspectos son importantes en su vida:   En 
primer lugar....  LEER EN ALTO.  MOSTRAR TARJETA 44   
 Nada 

importante 
 Muy 

importante
NS

P.E13 la familia 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E14 los amigos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E15 el tiempo libre 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E16 la política 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E17 el trabajo 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E18 la religión 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E19 las asociaciones voluntarias 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

P.E20 Sin tener en cuenta lo que haga Ud. por su familia, 
en su trabajo o en asociaciones voluntarias, ¿con qué 
frecuencia presta Ud. ayuda a otras personas, si es que lo 
hace alguna vez?  MOSTRAR TARJETA 45 
 Todos los días 01  
 Varias veces a la semana 02 
 Una vez a la semana 03 
 Varias veces al mes 04 
 Una vez al mes 05 
 Con menor frecuencia 06 
 Nunca 07 
 No sabe 88 

 
 

 
P.E21  Utilizando esta misma tarjeta ¿con qué frecuencia 
diría Ud. que habla de política y de temas de actualidad? 
MOSTRAR TARJETA 45 
 Todos los días 01  
 Varias veces a la semana 02 
 Una vez a la semana 03 
 Varias veces al mes 04 
 Una vez al mes 05 
 Con menor frecuencia 06 
 Nunca 07 
 No sabe 88 
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Para ser un buen ciudadano ¿qué importancia tiene para Ud. cada uno de los siguientes comportamientos?   
MOSTRAR TARJETA 46.  LEER EN ALTO. 
 Nada 

importante 
 Muy 

importante
NS

P.E22 ayudar a personas que están en peor 
situación que uno? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E23 votar en las elecciones? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
PE24 obedecer siempre las leyes y las 

normas? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E25 formarse una opinión propia, 
independientemente de la de los 
demás? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E26 participar activamente en asociaciones 
voluntarias? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E27 participar activamente en política? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

P.E28 ¿Cuánto tiempo lleva Ud. viviendo en esta zona? 
 Número de años (REDONDEE A LA 

CIFRA MÁS BAJA) 
   

 No sabe 888 
 

A TODOS: Las siguientes preguntas hacen referencia a 
su vida laboral. 
P.E29 ¿En este momento, su situación laboral es... 

LEER EN ALTO 
 Trabajando por cuenta ajena 1  
 Trabajando por cuenta propia 2   
 No tiene empleo remunerado 3   
 No sabe  (No leer) 8   

IR A 
P.F1 

 

A continuación voy a leerle una lista de actividades relacionadas con su vida laboral.  Utilizando esta tarjeta, por favor dígame 
hasta qué punto la dirección o sus jefes en el trabajo le permiten.... MOSTRAR TARJETA 47.  LEER EN ALTO. 
 No tengo 

ninguna 
influencia  

Tengo absoluta 
autonomía NS

P.E30 tener un horario laboral flexible 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E31 decidir cómo organizar su trabajo diario 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E32 influir en su entorno laboral 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
P.E33 decidir sobre los objetivos generales de 

su trabajo 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E34 cambiar de tareas si lo desea 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

A continuación y  utilizando esta tarjeta podría decirme ¿en qué medida sería difícil o fácil para usted… 
 MOSTRAR TARJETA 48  LEER EN ALTO. 
 Extremadamente 

difícil  
Extremadamente 

fácil NS
P.E35     conseguir un trabajo similar o mejor en 

otra empresa o entidad si lo deseara? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E36   crear su propia empresa o negocio si 
quisiera? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

P.E37 ¿Podría decirme si hay algún sindicato u otra 
organización similar en su lugar de trabajo?  
 Sí 1 
 No 2  IR A P.E40 
 No sabe 8  IR A P.E40 

 

 
 
 
 
 
 

¿Y, en qué medida es difícil o fácil...       MOSTRAR TARJETA 48.  LEER EN ALTO. 
 Extremadamente 

difícil 
 Extremadamente 

fácil
NS

P.E38  que Ud. influya en las actuaciones 
emprendidas por el sindicato? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

P.E39 que el sindicato influya en las condiciones 
laborales de su lugar de trabajo? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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MOSTRAR TARJETA 49  LEER EN ALTO. 
 Completamente 

insatisfecho 
 Completamente 

satisfecho
NS

P.E40 Durante los últimos 12 meses ¿se ha 
sentido, en general, satisfecho o insatisfecho con 
el modo en el que se han gestionado las cosas 
en su lugar de trabajo?    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

P.E41 Y, también durante los últimos doce meses ¿ha 
intentado Ud. mejorar las condiciones en su trabajo, o 
impedir que éstas fueran a peor? 
 Sí 1 
 No 2  IR A P.F1 
 No sabe 8  IR A P.F1 

 
 
 
 

 
P.E42  ¿Se logró alguna mejora? 
 Sí 1 
 No 2 
 Todavía no se sabe 3 
 No sabe 8 

 
 
 

MOSTRAR TARJETA 50.  LEER EN ALTO. 
 Fui tratado de 

forma totalmente 
incorrecta 

 Fui tratado de 
forma totalmente 

correcta

NS

P.E43 Con independencia del resultado, ¿fue Ud. 
tratado correcta o incorrectamente en su intento 
de mejorar las condiciones en su lugar de 
trabajo? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
PREGUNTAR A TODOS:  DATOS DE CLASIFICACION 

 
Finalmente, me gustaría  hacerle algunas preguntas sobre Ud. y sobre el resto de las personas que viven con Ud. en 
este hogar. 
 

P.F1 Incluido Ud. ¿cuántas personas, adultos y niños, 
viven habitualmente en esta casa? 

 Anotar número:  
 No sabe 88 
 

En la plantilla anote los datos del encuestado (sólo F2/F3) y a continuación los del resto de los habitantes del domicilio (de la 
F2 a la F4) de mayor a menor edad.  
 

Por hogar entendemos: todas las personas viviendo en una misma dirección, excluyendo personas que han estado ausentes 
durante más de 6 meses. 
 

Para facilitar la tarea puede añadir los nombres o las iniciales del resto de los miembros de la casa en la celda indicada. 
 

ANOTAR EN PRIMER LUGAR AL ENTREVISTADO.  DEMÁS MIEMBROS ANOTAR DE MAYOR A MENOR EDAD. 
 

Nº de individuo 01 
entrevistado 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

OPCIONAL:  
1ºnombre o iniciales  

          

           
P.F2 Sexo            
Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mujer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
           
P.F3 ¿En qué año nació?  ______   _____   ____   _____   _____   ____   _____   _____   _____   ____  
P.F4 Utilizando esta tarjeta, ¿qué relación tiene esta persona con usted? MOSTRAR TARJETA 51 
Marido /mujer /pareja  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hijo/a (ya sean suyos o de su 
pareja, incluyendo hijos/as 
adoptados/as o en acogida) 

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Padre/madre/suegro/suegra 
(ya sean suyos o de su 
pareja) 

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Otra relación de parentesco  4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Otra relación sin parentesco  5 5 5 5 5 5 5 5 5 
No sabe  8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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P.F5 ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor el 
lugar donde vive? MOSTRAR TARJETA 52. 
 Una gran ciudad 1 
 Las afueras de una gran ciudad 2 
 Una ciudad de tamaño medio o pequeño  3 
 Un pueblo  4 
 Una granja o casa en el campo 5 
 No sabe 8 

 

P.F6  ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha 
obtenido?  ANOTAR LITERAL y CODIFICAR. 
 Estudios más altos terminados: 

 
 
Sin estudios/analfabeto 00 
Estudios primarios sin terminar (menos de 5 años 
de escuela o E.G.B.) 

01 

Estudios primarios completos (incluido 5º E.G.B.) 02 
EGB, ESO o equivalente (antiguo Bachillerato 
elemental, graduado escolar, certificado escolar.) 

03 

FP1 y Enseñanza técnico-profesional o equiv. 04 
Bachillerato superior, BUP, o equivalente 05 
FP2 o equivalente 06 
Estudios superiores 2 o 3 años (en centros de 
estudio no reglados) 

07 

 Arquitecto e ingeniero técnico 08 
 Diplomado de otras escuelas universitarias o 
equivalente 

09 

Arquitecto o ingeniero superior 10 
Licenciado 11 
Estudios postgrado o especialización 12 

 

Doctorado 13 
 No contesta 77 

 

P.F7  Teniendo en cuenta todos los estudios formales que 
usted ha realizado, ¿durante cuántos años escolares 
completos ha estudiado usted, excluyendo interrupciones 
por trabajo u otros motivos?  No tenga en cuenta el 
tiempo que pueda haber pasado en un pre-escolar ni 
prácticas laborales. 
ENTREVISTADOR: NO estamos preguntando a qué edad 
terminó los estudios, sino cuántos años se dedicó a 
estudiar.  Si nos dice a qué edad terminó de estudiar, 
podemos restar 5 años (edad a la que se suele comenzar 
la primaria) más el número de años durante los que 
interrumpió sus estudios (si es que hubo interrupciones) 
para llegar al número de años que ha estado estudiando a 
tiempo completo. Sume las fracciones de año. 
 Anote el número de años   
 No sabe 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.F8a   Utilizando esta tarjeta ¿podría decirme en cuáles 
de estas situaciones se ha encontrado usted en los 
últimos siete días? 
 

RESPUESTA MULTIPLE: ANOTAR TODO LO QUE 
DIGA Y MARCAR TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.  
TODO TRABAJO REMUNERADO DEBE IR EN CODIGO 
1 (aunque estuviera ausente del trabajo en la última 
semana si tiene trabajo al que volver) 
 

INSISTIR: ¿Alguna otra?           MOSTRAR TARJETA 53
P.F8b ¿Y cuál describe mejor su situación en los 

últimos siete días?  RESPUESTA UNICA.  
MOSTRAR TARJETA 53 

TODOS AQUELLOS EN TRABAJO REMUNERADO 
(CODIGO 1) EN F8A IR A F12.  DEMÁS IR A F9. 

 F8a 
MULTIPLE 

F8b 
R. UNICA

En un empleo remunerado 
(inc. la situación de baja 
temporal por maternidad-
paternidad, accidente, 
enfermedad o vacaciones) 
(ej. trabajador por cuenta 
ajena, cuenta propia, o en un 
negocio familiar) 

01, 01 

Estudiando, aunque haya 
estado de vacaciones (exc. 
formación remunerada por 
una empresa) 

02, 02 

En situación de desempleo y 
buscando trabajo activamente 03, 03 

En situación de 
desempleo, queriendo 
encontrar un trabajo pero 
sin buscarlo activamente  

04, 04 

Con enfermedad crónica o  
situación de invalidez 
permanente   

05, 05 

Jubilado  06, 06 
Haciendo labores del  
hogar, cuidando niños u 
otras personas  

08, 08 

Otra 09, 09 
No sabe 88 88 

 

PREGUNTAR SI NO TIENE EMPLEO 
REMUNERADO EN F8a.  SI TIENE EMPLEO 
REMUNERADO (CÓDIGO 01), IR A F12. 

P.F9 ¿Me permite verificar los datos? ¿Ha realizado algún 
trabajo remunerado (de una hora o más) en los últimos 7 
días?  
 Sí 1   IR A P.F12 
 No 2    
 No sabe 8    

 

P.F10 ¿Ha tenido en algún momento un trabajo 
remunerado? 
 Sí 1    
 No 2   IR A P.F25 
 No sabe 8   IR A P.F25 

 

P.F11 ¿En qué año tuvo Ud. su último trabajo 
remunerado?  

Anote el año   
No sabe 8888 
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P.F12  Entrevistador: Si parado/jubilado, preguntar 
por último trabajo.   En su trabajo principal ¿es/era Ud...  
LEER EN ALTO 
 Trabajador por cuenta ajena 1  IR A P.F14 
 Trabajador por cuenta propia 2   
 Trabaja/ba en negocio familiar 3  IR A P.F14 
 No sabe  (No leer) 8  IR A P.F14 

 

P.F13 ¿Cuántos empleados tiene/tenía Ud.?  
 Anote número de 

empleados 
 

 No sabe 88888 

IR A 
P.F15 

 

P.F14 ¿Tiene/Tenía Ud. un contrato laboral...  LEER EN 
ALTO 

 ...indefinido  1 
 ...o temporal? 2 
 No sabe (No leer) 8 

 

P.F15  Incluido Ud. mismo, ¿cuántos empleados  hay/ 
había habitualmente en su lugar de trabajo? LEER EN 
ALTO 
 ...menos de 10 1 
 ...de 10 a 24 2 
 ...de 25 a 99 3 
 ...de 100 a 499 4 
 o, 500 o más? 5 
 No sabe (No leer) 8 

 

P.F16 
 

En su trabajo principal ¿Es/Era Ud. responsable 
de supervisar el trabajo de otros empleados?  

 Sí 1    
 No 2   IR A P.F18 
 No sabe 8   IR A P.F18 

 

P.F17 ¿Cuántos empleados están/estaban a su cargo?  
 Anote el número  
 No sabe 88888 

 

P.F18 ¿Hasta qué punto puede/podía usted organizar 
su propio trabajo?  LEER EN ALTO 

 Mucho 1 
 Algo 2 
 Poco 3 
 Nada 4 
 No sabe  (No leer) 8 

 

P.F19 Sin contar horas extras remuneradas o no, 
¿cuántas horas de trabajo a la semana estipula/estipulaba 
el contrato de su trabajo principal?  
 Anote nº de horas  
 No sabe 888 

 

P.F20  Siguiendo con su trabajo principal, con 
independencia del número de horas estipuladas en su 
contrato, ¿cuántas horas trabaja/ba normalmente a la 
semana, incluyendo horas extras, remuneradas o no?  
  Anote el número de horas  
 No sabe 888 

 

P.F21 
 

¿Cómo definiría su puesto (o cargo) de trabajo 
principal? ANOTAR CON TODO DETALLE 

 
 
 
 
 

 

 

P.F22 
 

En su trabajo principal ¿qué tipo de tarea 
realiza/ba durante la mayor parte del tiempo? 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 
 
 
 
 

 

P.F23 
 

¿Qué tipo de formación o de cualificaciones 
requiere/requería ese trabajo?   
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 
 
 
 

 

P.F24  ¿A qué se dedica/ba la empresa o entidad para la 
que usted trabaja/ba?  ANOTAR CON TODO DETALLE 
 
 
 
 

 

P.F24a  La empresa/entidad donde usted trabaja/ba, ¿es 
del sector público, privado, o sin ánimo de lucro? 

Privada 1 
Pública 2 
Sin ánimo de lucro 3 
No sabe 8 

 

 
P.F25 ¿En algún momento de su vida ha estado en el 
paro o buscando trabajo durante un período de más de 
tres meses?  

Sí 1    
No 2   IR A P.F28 
No sabe 8   IR A P.F28 

 

P.F26  ¿Alguno de estos períodos ha durado 12 meses o 
más?  

Sí 1    
No 2    
No sabe 8    

 

P.F27  ¿Alguno de estos períodos ha sido en los últimos 5 
años? 

Sí 1    
No 2   
No sabe 8    

 

PREGUNTAR A TODOS 
P.F28 ¿Está o ha estado afiliado alguna vez a un 
sindicato u organización similar?  SUGERIR 
CATEGORÍAS DE RESPUESTA 

Sí, lo estoy 1 
Sí, lo he estado 2 
No 3 
No sabe (no sugerir) 8 
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P.F29  Por favor, considere todos los ingresos de todos 
los miembros del hogar. ¿Cuál es la principal fuente de 
ingresos de su hogar? Utilice, por favor, esta tarjeta.  
MOSTRAR TARJETA 54 
 Salarios o ingresos del trabajo por cuenta ajena 01 
 Salarios o ingresos del trabajo por cuenta propia o 

de explotaciones agrícolas 
02 

 Pensiones 03 
 Prestación por desempleo o indemnización por 

despido 
04 

 Otras ayudas o  prestaciones sociales 05 
 Rentas de inversiones, ahorros, seguros o 

propiedades 
06 

 Otras fuentes de ingresos 07 
 No contesta 77 
 No Sabe 88 

 

P.F30  Utilizando esta tarjeta, si suma los ingresos prove-
nientes de todo tipo de fuentes, ¿qué letra describe mejor 
los ingresos totales netos de su hogar?  Si no conoce la 
cantidad exacta, por favor díganos una cantidad 
aproximada.  Utilice la sección de la tarjeta que mejor 
conozca: ingresos semanales, mensuales, o anuales.   
MOSTRAR TARJETA 55 
 J 01 
 R 02 
 C 03 
 M 04 
 F 05 
 S 06 
 K 07 
 P 08 
 D 09 
 H 10 
 U 11 
 N 12 
 No contesta 77 
 No Sabe 88 

 

P.F31 ¿Cuál de las afirmaciones de esta tarjeta describe 
mejor cómo se siente con respecto a los ingresos de su 
hogar en la actualidad?  MOSTRAR TARJETA 56 

Con los ingresos actuales vivimos cómodamente  1 
Con los ingresos actuales nos llega para vivir  2 
Con los ingresos actuales tenemos dificultades  3 
Con los ingresos actuales tenemos muchas 
dificultades  

4 

 

No sabe 8 
 

P.F32  Si por cualquier razón usted se viera en graves 
dificultades económicas y tuviera que pedir dinero presta-
do para llegar a fin de mes, ¿en qué medida esto le resul-
taría difícil o fácil? Por favor, utilice esta tarjeta.  
MOSTRAR TARJETA 57 

Muy difícil 1 
Bastante difícil 2 
Ni fácil ni difícil 3 
Bastante fácil 4 
Muy fácil 5 

 

No sabe 8 
 
ENTREVISTADOR:  ANOTAR SEGÚN F4 
El entrevistado vive con marido/ 
mujer/ pareja 1  IR A P.F34 
El entrevistado NO vive con marido / 
mujer / pareja  2  IR A P.F45 

P.F34 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha 
obtenido su marido / mujer / pareja?  ANOTAR LITERAL 
Y CODIFICAR. 
Estudios más altos terminados: 
 

Sin estudios/analfabeto 00 
Estudios primarios sin terminar (menos de 5 
años de escuela o E.G.B.) 01 

Estudios primarios completos (incluido 5º 
E.G.B.) 02 

EGB, ESO o equivalente (antiguo Bachillerato 
elemental, graduado escolar, certificado 
escolar.) 

03 

FP1 y Enseñanza técnico profesional o equiv. 04 
Bachillerato superior, BUP, o equiv. 05 
FP2 o equiv. 06 
Estudios superiores 2 o 3 años (en centros de 
estudio no reglados) 07 

 Arquitécto e ingeniero técnico 08 
 Diplomado de otras escuelas universitarias o 
equivalente 09 

Arquitecto o ingeniero superior 10 
Licenciado 11 
Estudios postgrado o especialización 12 
Doctorado 13 
No contesta 77 

 

P.F35a  ¿En cuál de estas situaciones se ha encontrado 
su marido/mujer/pareja en los últimos 7 días? 
 

RESPUESTA MÚLTIPLE: ANOTAR TODO LO QUE 
DIGA.  TODO TRABAJO REMUNERADO DEBE IR EN 
CÓDIGO 1 (aunque estuviera ausente del trabajo en la 
última semana si tiene trabajo al que volver)  
 

INSISTIR: ¿Alguna otra?         MOSTRAR TARJETA 58 
P.F35b ¿Y cuál describe mejor su situación en los 

últimos siete días?  RESPUESTA ÚNICA.  
MOSTRAR TARJETA 58 

TODOS AQUELLOS EN TRABAJO REMUNERADO 
(CÓDIGO 1) EN F35A IR A F37.  DEMÁS IR A F36. 

 F35a 
MÚLTIPLE

F35b 
R. ÚNICA

En un empleo remunerado (inc. 
la situación de baja temporal por 
maternidad-paternidad, 
accidente, enfermedad o 
vacaciones) (ej. trabajador por 
cuenta ajena, cuenta propia, o 
en un negocio familiar) 

01, 01 

Estudiando, aunque haya 
estado de vacaciones (exc. 
formación remunerada por una 
empresa) 

02, 02 

En situación de desempleo y 
buscando trabajo activamente.  03, 03 

En situación de desempleo, 
queriendo encontrar un 
trabajo pero sin buscarlo 
activamente  

04, 04 

Con enfermedad crónica o  
situación de invalidez 
permanente   

05, 05 

Jubilado  06, 06 
Haciendo labores del  hogar, 
cuidando  niños u otras 
personas 

08, 08 
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Otra 09, 09 
No sabe 88 88 

PREGUNTAR SI NO TIENE EMPLEO 
REMUNERADO EN F35a.  SI TIENE EMPLEO 
REMUNERADO (CÓDIGO 01), IR A F37. 

P.F36  ¿Me permite verificar los datos? ¿Ha realizado su 
marido/mujer/pareja algún trabajo remunerado (de una 
hora o más) en los últimos 7 días? 
 Sí 1    
 No 2   IR A P.F45 
 No sabe 8   IR A P.F45 

 

P.F37  SI PAREJA EN TRABAJO EN F35A O F36: 
¿Cómo definiría el cargo o puesto de su trabajo principal? 
ANOTAR CON TODO DETALLE 
 
 
 
 

 

P.F38  En su trabajo principal ¿qué tipo de tarea realiza 
su marido/mujer/pareja durante la mayor parte del 
tiempo?  ANOTAR CON TODO DETALLE 
 
 
 
 

 

P.F39 ¿Qué tipo de formación o de cualificaciones 
requiere ese trabajo?  ANOTAR CON TODO DETALLE 
 

 

P.F39a ¿A qué se dedica la empresa o entidad para la 
que trabaja su marido/ mujer/ pareja? 
ANOTAR CON TODO DETALLE. 
 
 
 
 

 

P.F39b  La empresa/entidad donde trabaja su marido/ 
mujer/ pareja, ¿es del sector público, privado, o sin ánimo 
de lucro? 

Privada 1 
Pública 2 
Sin ánimo de lucro 3 

 

No sabe 8 
 

P.F40   En su trabajo principal, ¿su marido/ mujer/ pareja 
es...   LEER EN ALTO 

Trabajador por cuenta ajena 1  IR A P.F42
Trabajador por cuenta propia  2 
Trabaja en un negocio familiar  3  IR A P.F42

 

No sabe  (No leer) 4  IR A P.F42
 

P.F41  ¿Cuántos empleados tiene su marido/mujer o 
pareja, si es que tiene alguno? 

ANOTAR EL NÚMERO:   
No sabe 88888 

 

P.F42 En su trabajo principal ¿sabe si su marido/mujer 
/pareja es responsable de supervisar el trabajo de otros 
empleados? 

Sí  1 
No  2   IR A P.F44 

 

No sabe  8   IR A P.F44 

 
 

P.F43 ¿Cuántos empleados tiene su marido/mujer/pareja 
a su cargo? 

ANOTAR NÚMERO:   
No sabe 88888 

 

P.F44 Y, siguiendo con su marido/mujer/pareja, ¿cuántas 
horas trabaja normalmente a la semana (en su trabajo 
principal)? Por favor, incluya las horas extras, sean o no 
remuneradas. 

ANOTAR HORAS:  
No sabe  

 

PREGUNTAR A TODOS 
P.F45  ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que obtuvo 
su padre?  

Sin estudios/analfabeto 00 
Estudios primarios sin terminar (menos de 5 
años de escuela o E.G.B.) 

01 

Estudios primarios completos (incluido 5º E.G.B.) 02 
EGB, ESO o equivalente (antiguo Bachillerato 
elemental, graduado escolar, certificado escolar.)

03 

FP1 y enseñanza técnico-profesional o equiv. 04 
Bachillerato superior, BUP, o equivalente 05 
FP2 o equivalente 06 
Estudios superiores 2 o 3 años (en centros de 
estudio no reglados) 

07 

Arquitécto e ingeniero técnico  08 
 Diplomado de otras escuelas universitarias o 
equiv 

09 

Arquitecto o ingeniero superior 10 
Licenciado 11 
Estudios postgrado o especialización 12 
Doctorado 13 
No contesta 77 
No sabe 88 

 

P.F46  Cuando usted tenía 14 años, ¿trabajaba su padre 
como trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta 
propia, o no trabajaba por aquel entonces? 

Trabajador por cuenta ajena  1        IR A P.F48 
Trabajador por cuenta propia  2 
No trabajaba  3   
Había muerto o estaba ausente 4   IR A P.F51 

No sabe  8        IR A P.F49 
 

P.F47  ¿Cuántos empleados tenía su padre a su cargo? 
Ninguno  1   
Entre 1 y 24 2   
25 o más 3   
No sabe 8   

IR A P.F49 

 

P.F48  ¿Era su padre responsable de supervisar el 
trabajo de otros empleados? 

Sí  1 
No 2 
No sabe 8 

 

P.F49  Y, siguiendo con su padre ¿cómo definiría el cargo 
o puesto de su trabajo principal?  ANOTAR CON TODO 
DETALLE 
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P.F50  ¿Cuál de las profesiones u ocupaciones que 
aparecen en esta tarjeta describe mejor el tipo de trabajo 
que hacía su padre cuando usted tenía 14 años?  
MOSTRAR TARJETA 59 
Ocupaciones profesionales tradicionales  
EJEMPLOS: contable – abogado – médico – 
científico – ingeniero o arquitecto – farmacéutico – 
procurador – aparejador – ingeniero técnico – 
topógrafo 

01

Ocupaciones profesionales modernas  
EJEMPLOS: profesor – enfermero – fisioterapeuta – 
asistente social –trabajador social –– músico – 
agente de policía (sargento o rango superior) – 
programador informático – profesor de universidad o 
colegio – artista (pintor, actor, etc.) – agente de bolsa 
– psicólogo – diseñador – piloto – comisario – militar 
(altos mandos y oficiales) 

02

Trabajos de oficina y ocupaciones intermedias 
EJEMPLOS: secretario – secretario de alta dirección 
– administrativo – oficinista – teleoperador – auxiliar 
de clínica / enfermería – puericultor – delineante – 
apoderado / interventor de banca 

03

Directivos o administradores con 
responsabilidades a su cargo (responsable de 
tareas de planificación, organización y coordinación 
y finanzas)  
EJEMPLOS: director financiero – jefe ejecutivo – 
agricultor por cuenta propia o comerciante con 
empleados – director de empresa, de departamento, 
comercial o técnico 

04

Ocupaciones técnicas o de oficios  
EJEMPLOS: mecánico de motores – operario – 
capataz – fontanero – impresor – albañil – fresador - 
electricista – jardinero – maquinista de tren – 
zapatero – panadero – carpintero – tapicero – 
cocinero – peluquero 

05

Ocupaciones manuales y de servicios 
semirutinarias  
EJEMPLOS: cartero – operario de máquinas – 
guarda de seguridad – conserje – trabajador agrícola 
– ayudante de cocina – recepcionista – dependiente 
de una tienda – agricultor por cuenta ajena o propia 
sin empleados – representante – agente de seguros, 
ventas, viajante, etc. – guardia civil – policía sin 
cargo – cobrador – bombero – celador – portero – 
comerciante sin empleados 

06

Ocupaciones manuales y de servicios rutinarias  
EJEMPLOS: conductor de vehículos pesados – 
conductor de furgonetas – limpiador – mozo de 
carga o descargador – empaquetador – costurero 
industrial – mensajero – peones en general - 
camarero– personal de bar – camionero – conductor 
– taxista – repartidor – servicio doméstico y niñeras 

07

Directivo de nivel medio o junior  
EJEMPLOS: director de oficina – director de sucursal 
de banco – encargado de restaurante – encargado 
de almacén – hostelero – encargados generales – 
capitán de pesca 

08

No sabe 88
 

PREGUNTAR A TODOS 
P.F51 ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que obtuvo 
su madre?  

Sin estudios/analfabeto 00 
Estudios primarios sin terminar (menos de 5 
años de escuela o E.G.B.) 01 

Estudios primarios completos (incluido 5º E.G.B.) 02 
EGB ESO o equivalente (antiguo Bachillerato 
elemental, graduado escolar, certificado escolar.) 03 

FP1 y Enseñanza técnico profesional o equiv. 04 
Bachillerato superior, BUP, o equiv. 05 
FP2 o equiv. 06 
Estudios superiores 2 o 3 años (en centros de 
estudio no reglados) 07 

Arquitécto e ingeniero técnico  08 
 Diplomado de otras escuelas universitarias o 
equiv 09 

Arquitecto o ingeniero superior 10 
Licenciado 11 
Estudios postgrado o especialización 12 
Doctorado 13 
No contesta 77 
No sabe 88 

 
P.F52 Cuando usted tenía 14 años, ¿trabajaba su madre 
como trabajadora por cuenta ajena, trabajadora por 
cuenta propia, o no trabajaba por aquél entonces? 

Trabajadora por cuenta ajena  1        IR A F54 
Trabajadora por cuenta propia  2 
No trabajaba  3   
Había muerto o estaba ausente 4    IR A F57 

No sabe  8        IR A F55 
 

P.F53 ¿Cuántos empleados tenía su madre a su cargo? 
Ninguno  1  
Entre 1 y 24 2  
25 o más 3  
No sabe 8  

IR A F55 

 

P.F54  ¿Era su madre responsable de supervisar el 
trabajo de otros empleados? 

Sí  1 
No 2 
No sabe 8 

 

P.F55  Y, siguiendo con su madre ¿cómo definiría el 
cargo o puesto de su trabajo principal?  ANOTAR CON 
TODO DETALLE 
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P.F56 ¿Cuál de las profesiones u ocupaciones que 
aparecen en esta tarjeta describe mejor el tipo de trabajo 
que hacía su madre cuando usted tenía 14 años? 
MOSTRAR TARJETA 60 
Ocupaciones profesionales tradicionales  
EJEMPLOS: contable – abogado – médico – 
científica – ingeniera o arquitecta – farmacéutica – 
procuradora – aparejadora – ingeniera técnica - 
topógrafa 

01

Ocupaciones profesionales modernas  
EJEMPLOS: profesora – enfermera – fisioterapeuta 
– asistente social –trabajadora social –– músico – 
agente de policía (sargento o rango superior) – 
programadora informática – profesora de universidad 
o colegio – artista (pintora, actriz, etc.) – agente de 
bolsa – psicóloga – diseñadora – piloto – comisario – 
militar (altos mandos y oficiales) 

02

Trabajos de oficina y ocupaciones intermedias 
EJEMPLOS: secretaria – secretaria de alta dirección 
– administrativo – oficinista – teleoperadora – auxiliar 
de clínica / enfermería – puericultora – delineante – 
apoderada / interventora de banca 

03

Directivos o administradores con 
responsabilidades a su cargo (responsable de 
tareas de planificación, organización y coordinación 
y finanzas)  
EJEMPLOS: directora financiera – jefe ejecutivo – 
agricultora por cuenta propia o comerciante con 
empleados – directora de empresa, de 
departamento, comercial o técnico 

04
 

Ocupaciones técnicas o de oficios  
EJEMPLOS: mecánico de motores – operaria – 
capataz – fontanera – impresora – albañil – 
fresadora - electricista – jardinera – maquinista de 
tren – zapatera – panadera – carpintera – tapicera – 
cocinera – peluquera 

05

Ocupaciones manuales y de servicios 
semirutinarias  
EJEMPLOS: cartera – operaria de máquinas – 
guarda de seguridad – conserje – trabajadora 
agrícola – ayudante de cocina – recepcionista – 
dependiente de una tienda – agricultora por cuenta 
ajena o propia sin empleados – representante – 
agente de seguros, ventas, viajante, etc. – guardia 
civil – policía sin cargo – cobradora – bombera – 
celadora – portera – comerciante sin empleados 

06

Ocupaciones manuales y de servicios rutinarias  
EJEMPLOS: conductora de vehículos pesados – 
conductora de furgonetas – limpiadora – moza de 
carga o descargador – empaquetadora – costurera 
industrial – mensajera – peones en general – 
camarera– personal de bar – camionera – 
conductora – taxista – repartidora – servicio 
doméstico y niñeras 

07

Directivo de nivel medio o junior  
EJEMPLOS: directora de oficina – directora de 
sucursal de banco – encargada de res-taurante – 
encargada de almacén – hostelera – encargadas 
generales – capitán de pesca 

08 

No sabe 88 
PREGUNTAR A TODOS 

P.F57 En los últimos doce meses ¿ha asistido usted a 
algún curso, seminario o conferencia para mejorar sus 
conocimientos o sus habilidades laborales? 
 Sí 1 
 No 2 
 No sabe 8 

 

P.F58 Querría ahora hacerle unas preguntas sobre su 
estado civil. ¿Cuál de los siguientes casos que aparecen 
en la tarjeta describe mejor su situación? 
MOSTRAR TARJETA 61 

Casado/a     01 
Separado/a (todavía casado a 
efectos legales) 02 

Divorciado/a 03 
Viudo/a  04 
Nunca ha estado casado/a  05 
No contesta  77 
No sabe  88 

IR A 
P.F61 

 

P.F59  ¿Vive usted en la actualidad con su 
marido/mujer? 

Sí  1  IR A P.F62 
No 2 
No contesta  7 

 

No sabe 8 
 

P.F60 
 

¿Vive usted en la actualidad con otro 
compañero/a sentimental? 
Sí 1              IR A P.F63 
No  2   
No contesta  7   

 

No sabe 8   
IR A P.F62 

 

P.F61 ¿Vive usted en la actualidad con su pareja? 
Sí 1   IR A FILTRO ANTES DE P.F63 
No 2   
No contesta  7 
No sabe 8 

 

P.F62 
 

¿Ha vivido usted alguna vez con su pareja sin 
estar casado con él/ella? 

 Sí 1 
 No 2 
 No contesta 7 
 No sabe 8 

 

P.F63  PREGUNTAR A TODOS LOS CASADOS, 
SEPARADOS O VIUDOS (CÓDIGOS 1,2, O 4) EN F58. 
EL RESTO IR A F64.   
¿Se ha divorciado usted alguna vez? 
 Sí 1 
 No 2 
 No contesta 7 
 No sabe 8 

 

A TODOS – VER PLANTILLA DEL HOGAR Y 
CODIFICAR SEGÚN CORRESPONDA 

P.F64  
TIENE HIJOS VIVIENDO EN CASA  1   FIN 
NO TIENE HIJOS VIVIENDO EN CASA 2   IR A F65

 
 
 
 
 

P.F65 
 

¿Ha tenido usted alguna vez hijos (ya sean 
suyos o de su pareja, incluyendo hijos/as 
adoptados/as o en acogida) viviendo en casa? 

 Sí 1 
 No 2 
 No sabe 8 
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FIN DE CUESTIONARIO 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
ENTREVISTADOR: ENTREGAR A 

ENTREVISTADO EL CUESTIONARIO 
AUTOCUMPLIMENTADO. 
RELLENE LA HORA DE 

FINALIZACIÓN ANTES DE 
CONTINUAR 

MIENTRAS, ENTREVISTADOR: RELLENE 
LAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN. 
 

P.I1¿Cómo ha sido administrado el cuestionario 
autocumplimentado? 
 Entrevista personal 1 
 Ha sido rellenado por el entrevistado mientras yo 

estaba presente 
2 

 Le dejé el cuestionario al entrevistado y quedé en 
recogerlo más tarde 

3 

 Le dejé el cuestionario al entrevistado para que lo 
enviase por correo 

4 

 

 
Las siguientes preguntas hacen referencia al 
cuestionario principal y al autocumplimentado.  Es una 
impresión general. 
 

P.I2¿Ha pedido el entrevistado aclaraciones con respecto 
a alguna de las preguntas? 
 Nunca 1 
 Casi nunca 2 
 Alguna vez 3 
 A menudo 4 
 Muy a menudo 5 
 No sabe 8 

 

P.I3 ¿Ha tenido usted la sensación de que el entrevistado 
se mostrara reticente a contestar alguna de las preguntas? 
 Nunca 1 
 Casi nunca 2 
 Alguna vez 3 
 A menudo 4 
 Muy a menudo 5 
 No sabe 8 

 

P.I4 ¿Ha tenido la sensación de que el entrevistado ha 
intentado contestar a las preguntas lo mejor que podía? 
 Nunca 1 
 Casi nunca 2 
 Alguna vez 3 
 A menudo 4 
 Muy a menudo 5 
 No sabe 8 

 

P.I5 En general, ¿ha tenido la sensación de que el 
entrevistado entendía las preguntas? 
 Nunca 1 
 Casi nunca 2 
 Alguna vez 3 
 A menudo 4 
 Muy a menudo 5 
 No sabe 8 

 

 

P.I6 ¿Había alguien más presente que interfiriera con la 
entrevista? 
SI  1   IR A P.I7 
NO  2   IR A P.I8 

 
 

P.I7 ¿Quién era esta persona? Codifique todas las 
personas que sean necesarias. 
 Marido / mujer / pareja 1, 
 Hijo / hija (ya sean del entrevistado o de su 

pareja, incluidos los adoptados y en 
acogida) 

2, 

 Padres / Suegros (ya sean del entrevistado 
o de su pareja) 

3, 

 Algún otro pariente 4, 
 Alguna otra persona que no fuera pariente 5, 
 No sabe 8, 

 

P.I8 Si tiene algún otro comentario que hacer sobre la 
entrevista, por favor, anótelo a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR EL TIEMPO QUE NOS HA 
DEDICADO. 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO: 
 
NOMBRE Y APELLIDO: 
 
 

 
 

 
DIRECCIÓN: 
 
 
 
TELEFONO: 

 

FIRMA ENTREVISTADOR 
 
 
 
 
 

 

CONTROL DE CAMPO 
Revisada  
Codificada  
Superv. Telefónica  
Superv. Personal  
Grabada  
Nula  
 


