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ENCUESTA SOCIAL EUROPEA 9ª EDICIÓN, ESTUDIO CIS 32651 
 
Fecha de comienzo de la entrevista (Día/mes/año): _ _ / _ _/ _ _ 
Hora de comienzo de la entrevista (Hora/minutos): _ _/_ _ 
 
MÓDULO A 
 
A1 En un día normal, ¿aproximadamente cuánto tiempo pasa Ud. viendo, leyendo o escuchando noticias 
sobre política y actualidad? Por favor, responda en horas y minutos.  

 
ENTREVISTADOR/A:  
 
- SI NO DEDICA TIEMPO, ANOTAR 00 / 00.  
- ANOTAR DURACIÓN A CUATRO DÍGITOS 
 
Horas: _ _  

 N.S. = 88  N.C. = 77 

Minutos: _ _ 
  N.S. = 88  N.C. = 77 

  
 
 

A2 MOSTRAR TARJETA 1 Las personas pueden utilizar Internet en diferentes dispositivos, como 
ordenadores, tablets y teléfonos móviles. ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. Internet en estos u otros 
dispositivos, ya sea por trabajo o para uso personal? 
 
Nunca ...................................................................... 1 (PASAR A A4) 
Solo de vez en cuando .......................................... 2 (PASAR A A4) 
Algunas veces a la semana .................................. 3 (PASAR A A4) 
La mayor parte de los días ................................... 4 (PREGUNTAR A3) 
Todos los días ........................................................ 5 (PREGUNTAR A3) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A A4) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A A4) 
 

  

 

PREGUNTAR SI “La mayor parte de los días” o “Todos los días” en A2 (códigos 4 o 5 en A2) 

 
A3 En un día normal, ¿aproximadamente cuánto tiempo pasa Ud. utilizando Internet en un ordenador, tablet, 
teléfono móvil u otros dispositivos, ya sea por trabajo o para uso personal?  

 
ENTREVISTADOR/A:  
 
- SI NO DEDICA TIEMPO, ANOTAR 00 / 00.  
- ANOTAR DURACIÓN A CUATRO DÍGITOS 
 
Horas: _ _  

 N.S. = 88  N.C. = 77 

Minutos: _ _ 
  N.S. = 88  N.C. = 77 

  
 
 

                                                           
1 This questionnaire reflects the translation of the source questionnaire, signed off by the ESS Core Scientific Team. The flow of the 

questionnaire is shown to make it easier to follow the translation, but if there were any discrepancies, the programming in CAPI was done 
following the source questionnaire. 
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A4 MOSTRARTARJETA 2. Usando 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”. 

 

00 Nunca se es lo bastante prudente .................. 0 
01 ............................................................................. 1 
02 ............................................................................. 2 
03 ............................................................................. 3 
04 ............................................................................. 4 
05 ............................................................................. 5 
06 ............................................................................. 6 
07 ............................................................................. 7 
08 ............................................................................. 8 
09 ............................................................................. 9 
10 Se puede confiar en la mayoría de la gente . 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

A5 MOSTRAR TARJETA 3. Usando esta tarjeta, ¿cree que la mayoría de la gente intentaría aprovecharse de 
usted si pudiera, o que sería honrada con usted? 

 

00 La mayoría de la gente intentaría aprovecharse de mí 0 
01 ............................................................. ..................  1 
02 ...............................................................................   2 
03 ...............................................................................   3 
04 ...............................................................................   4 
05 ...............................................................................   5 
06 ...............................................................................   6 
07 ...............................................................................   7 
08 ...............................................................................   8 
09 ...............................................................................   9 
10 La mayoría de la gente sería honrada conmigo  10 
N.S. ............................................................................   88 
N.C. ............................................................................   77 

  
 

A6 MOSTRAR TARJETA 4. ¿Diría usted que la mayoría de las veces la gente intenta ayudar a los demás o 
que principalmente mira por sí misma? Por favor, use esta tarjeta. 

 
00 La mayoría de las veces la gente mira por sí misma 0 
01 ...............................................................................  1 
02 ...............................................................................  2 
03 ...............................................................................  3 
04 ...............................................................................  4 
05 ...............................................................................  5 
06 ...............................................................................  6 
07 ...............................................................................  7 
08 ...............................................................................  8 
09 ...............................................................................  9 
10 La mayoría de la gente intenta ayudar a los demás 10 
N.S. ............................................................................  88 
N.C. ............................................................................  77 

  

Hora de finalización módulo A (Hora/minutos): _ _/_ _ 
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MÓDULO B 
 
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre política y el gobierno.  
 
B1 ¿En qué medida diría usted que le interesa la política? ¿Diría usted que le interesa...? LEER... 

 

Mucho ..................................................................... 1 
Bastante .................................................................. 2 
Poco ........................................................................ 3 
Nada ........................................................................ 4 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

B2 MOSTRAR TARJETA 5 ¿En qué medida diría Ud. que el sistema político en España permite que las 
personas como Ud. tengan algo que decir en lo que hace el gobierno? 

 
Nada en absoluto ................................................... 1 
Muy poco ................................................................ 2 
Algo ......................................................................... 3 
Mucho ..................................................................... 4 
Muchísimo .............................................................. 5 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

B3 MOSTRAR TARJETA 6 ¿En qué medida se considera Ud. capaz de tener un papel activo en un grupo 
que se dedica a temas políticos? 

 

Nada capaz en absoluto ........................................ 1 
Algo capaz .............................................................. 2 
Bastante capaz ....................................................... 3 
Muy capaz ............................................................... 4 
Completamente capaz ........................................... 5 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

B4 MOSTRAR TARJETA 7 Y, ¿en qué medida diría Ud. que el sistema político en España permite a personas 
como Ud. tener influencia en la política? 

 

Nada en absoluto ................................................... 1 
Muy poco ................................................................ 2 
Algo ......................................................................... 3 
Mucho ..................................................................... 4 
Muchísimo .............................................................. 5 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

B5 MOSTRAR TARJETA 8  Y, ¿en qué medida confía Ud. en su propia capacidad para participar en política? 
 

No confía en absoluto ........................................... 1 
Confía algo ............................................................. 2 
Confía bastante ...................................................... 3 
Confía mucho ......................................................... 4 
Confía completamente .......................................... 5 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 
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B6-B12 MOSTRAR TARJETA 9. Usando 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 CADA FRASE Y 
ANOTAR LA RESPUESTA. 

 

 00   
No 

con-
fío 
en 

abso
luto 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 
Con-
fío 

plena-   
mente 

N.S. N.C. 

B6. El parlamento español 00 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

B7. El sistema judicial 00 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

B8. La policía 00 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

B9. Los políticos 00 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

B10. Los partidos políticos 00 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

B11. El Parlamento 
Europeo 

00 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

B12. Las Naciones Unidas 00 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

 
(B13 Y B14 SOLO PARA LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 
2019/B13/B14 ONLY FOR INTERVIEWS ACHIEVED FROM 11TH NOVEMBER 2019) 

 
B13 Hoy en día hay gente que, por la razón que sea, no vota. ¿Votó usted en las últimas elecciones generales 
de noviembre de 2019 ? 

 
Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR B14) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A B13B) 
No tenía edad o derecho a votar .......................... 3 (PASAR A B13B) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A B13B) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A B13B) 
 

B14  ¿A qué partido votó en esas elecciones?  RESPUESTA ESPONTÁNEA, NO LEER.  
 

PSOE ....................................................................... 1 
PP ............................................................................ 2 
Ciudadanos ............................................................ 3 
Unidas Podemos .................................................... 4 
VOX ......................................................................... 5 
ERC ......................................................................... 6 
En Comú Podem .................................................... 7 
JxCat ....................................................................... 8 
EAJ-PNV ................................................................. 9 
EH Bildu ................................................................ 10 
CC-NC ................................................................... 11 
UPN (Navarra Suma) ............................................ 12 
Més Compromís ................................................... 13 
PRC (Partido Regionalista de Cantabria) .......... 14 
Más País................................................................ 23 
CUP ....................................................................... 24 
Otros partidos ...................................................... 53 
En blanco .............................................................. 54 
Voto nulo .............................................................. 55 
No recuerda .......................................................... 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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(B13b and B14b are country specific questions, approved by the ESS Core Scientific Team, since general 
elections in Spain were taking place during fieldwork).  

 
B13b  ¿Votó usted en las últimas elecciones generales de abril de 2019? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR B14B) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A B15) 
No tenía edad o derecho a votar .......................... 3 (PASAR A B15) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A B15) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A B15) 
 

B14b  ¿A qué partido votó en esas elecciones?  RESPUESTA ESPONTÁNEA, NO LEER.  
 

PSOE ....................................................................... 1 
PP ............................................................................ 2 
Ciudadanos ............................................................ 3 
Unidas Podemos .................................................... 4 
VOX ......................................................................... 5 
ERC ......................................................................... 6 
En Comú Podem .................................................... 7 
JxCat ....................................................................... 8 
EAJ-PNV ................................................................. 9 
EH Bildu ................................................................ 10 
CC-PNC ................................................................. 11 
UPN (Navarra Suma) ............................................ 12 
Compromís ........................................................... 13 
PRC (Partido Regionalista de Cantabria) .......... 14 
Otros partidos ...................................................... 53 
En blanco .............................................................. 54 
Voto nulo .............................................................. 55 
No recuerda .......................................................... 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
B15-B22 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 Ud. alguna de las siguientes actividades? LEER CADA 
PREGUNTA Y MARCAR LA RESPUESTA 

 

 Sí No N.S. N.C. 

B15. ¿Se ha puesto en contacto con un político o con una autoridad o 
funcionario estatal, autonómico o local? 

1 2 8 7 

B16. ¿Ha colaborado con un partido político o una plataforma de acción 
ciudadana? 

1 2 8 7 

B17. ¿Ha colaborado con alguna otra organización o asociación? 1 2 8 7 

B18. ¿Ha llevado o mostrado insignias o pegatinas de alguna campaña? 1 2 8 7 

B19. ¿Ha firmado una petición en una campaña de recogida de firmas? 1 2 8 7 

B20. ¿Ha participado en manifestaciones autorizadas? 1 2 8 7 

B21. ¿Ha boicoteado o dejado de comprar ciertos productos? 1 2 8 7 

B22. ¿Ha publicado o compartido algo sobre política en Internet, por ejemplo 
en blogs, por correo electrónico o en redes sociales como Facebook o Twitter? 

1 2 8 7 
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B23 ¿Hay algún partido político al que usted se sienta más cercano que a los demás? 
 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR B24) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A B26) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A B26) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A B26) 

  
 

PREGUNTAR SI “SÍ” EN B23 (código 1 en B23) 

 
B24 ¿A cuál? RESPUESTA ESPONTÁNEA, NO LEER. 
 

PSOE ....................................................................... 1 
PP ............................................................................ 2 
Ciudadanos ............................................................ 3 
Podemos ............................................................... 25 
IU ........................................................................... 26 
VOX ......................................................................... 5 
ERC ......................................................................... 6 
En Comú Podem .................................................... 7 
PDeCat (JxCat) ....................................................... 8 
EAJ-PNV ................................................................. 9 
EH Bildu ................................................................ 10 
CC-NC ................................................................... 11 
UPN (Navarra Suma) ............................................ 12 
Més Compromís ................................................... 13 
PRC (Partido Regionalista de Cantabria) .......... 14 
Más País................................................................ 23 
CUP ....................................................................... 24 
Otro ....................................................................... 53 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

 

PREGUNTAR SI SE HA RESPONDIDO ALGÚN PARTIDO EN B24 (códigos 1 a 53 en B24) 

 
B25 ¿En qué medida se siente usted cercano a ese partido? ¿Se siente...?  LEER... 

 

Muy cercano ........................................................... 1 
Bastante cercano ................................................... 2 
Poco cercano ......................................................... 3 
Nada cercano ......................................................... 4 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
B26 MOSTRAR TARJETA 10  En política a veces se habla de “izquierda” y “derecha”. Usando esta tarjeta, 
¿dónde se colocaría usted en esta escala? El 0 quiere decir “izquierda” y el 10 “derecha”. 

 

0 Izquierda .............................................................. 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Derecha ............................................................ 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

B27 MOSTRAR TARJETA 11 Cambiando de tema, en términos generales, ¿en qué medida está Ud. 
satisfecho/a con su vida actualmente? Por favor, responda usando esta tarjeta en la que 0 significa 
completamente insatisfecho/a y 10 significa completamente satisfecho/a. 

 

0 Completamente insatisfecho/a .......................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Completamente satisfecho/a ......................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  

B28  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 11  Y, en general, ¿en qué medida está Ud. satisfecho/a con la 
situación económica actual en España? Siga usando la misma tarjeta. 

 

0 Completamente insatisfecho/a .......................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Completamente satisfecho/a ......................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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B29 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 11  Pensando ahora en el gobierno español, ¿en qué medida está 
usted satisfecho/a con la forma en que está desarrollando su labor? Siga usando la misma tarjeta. 

 

0 Completamente insatisfecho/a .......................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Completamente satisfecho/a ......................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  

B30 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 11  Y, en conjunto, ¿en qué medida está usted satisfecho/a con el 
funcionamiento de la democracia en España? Siga usando la misma tarjeta. 

 

0 Completamente insatisfecho/a .......................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Completamente satisfecho/a ......................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

B31 MOSTRAR TARJETA 12  Usando ahora esta tarjeta, ¿cómo valoraría, globalmente, el estado actual de 
la educación en España? 

 

0 Muy mal................................................................ 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Muy bien .......................................................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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B32  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 12  Usando la misma tarjeta, dígame, por favor, ¿cómo valoraría, 
globalmente, el estado actual del sistema sanitario en España? 

 

0 Muy mal................................................................ 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Muy bien .......................................................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

 
B33-B36 MOSTRAR TARJETA 13 Usando esta tarjeta, dígame, por favor, hasta qué punto está usted de 
acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. LEER CADA FRASE Y MARCAR LA 
RESPUESTA. 

 
 

 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en des-
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

N.S. N.C. 

B33. El gobierno debería 
tomar medidas para reducir 
las diferencias en los niveles 
de ingresos 

1 2 3 4 5 8 7 

B34. Los gays y lesbianas 
deberían tener libertad para 
vivir como quieran 

1 2 3 4 5 8 7 

B35. Me daría vergüenza 
que un familiar cercano fuese 
gay o lesbiana 

1 2 3 4 5 8 7 

B36. Las parejas de gays y 
lesbianas deberían tener los 
mismos derechos a adoptar 
que las parejas 
heterosexuales 

1 2 3 4 5 8 7 

 
 

 



 
 
 

10 de 83 

B37 MOSTRARTARJETA 14 Pensando ahora en la Unión Europea, algunas personas dicen que la 
integración debería ir más lejos. Otras dicen que la integración ya ha ido demasiado lejos. Utilizando esta 
tarjeta, ¿qué número de la escala describe mejor su opinión al respecto? 

 

00 La integración ya ha ido demasiado lejos ..... 0 
01 ............................................................................. 1 
02 ............................................................................. 2 
03 ............................................................................. 3 
04 ............................................................................. 4 
05 ............................................................................. 5 
06 ............................................................................. 6 
07 ............................................................................. 7 
08 ............................................................................. 8 
09 ............................................................................. 9 
10 La integración debería ir más lejos .............. 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

Ahora querría hacerle algunas preguntas sobre las personas de otros países que vienen a vivir a España.  
 
B38 MOSTRAR TARJETA 15  Ahora, usando 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?  

 
España… 

 

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

...debería permitir que vinieran unas cuantas ......  2 

...debería permitir que vinieran unas pocas .........  3 

...no debería permitir que ninguna viniera a vivir aquí 4 
N.S. ............................................................................  8 
N.C. ............................................................................  7 

  
 
 

B39  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 15  ¿Y qué me dice de las que son de una raza o grupo étnico 
distinto al de la mayoría de los españoles? Siga usando la misma tarjeta.  

 
España… 

 

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

...debería permitir que vinieran unas cuantas ......  2 

...debería permitir que vinieran unas pocas .........  3 

...no debería permitir que ninguna viniera a vivir aquí 4 
N.S. ............................................................................  8 
N.C. ............................................................................  7 

  
 
 

B40  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 15  ¿Y qué me dice de las que proceden de los países pobres de 
fuera de Europa? Use la misma tarjeta.  

 
España… 

 

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

...debería permitir que vinieran unas cuantas ......  2 

...debería permitir que vinieran unas pocas .........  3 

...no debería permitir que ninguna viniera a vivir aquí 4 
N.S. ............................................................................  8 
N.C. ............................................................................  7 
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B41  MOSTRAR TARJETA 16  ¿Diría Ud. que, por lo general, para la economía española, es bueno o es 
malo que gente de otros países venga a vivir aquí? Por favor, use esta tarjeta. 

 

00 Malo para la economía ..................................... 0 
01 ............................................................................. 1 
02 ............................................................................. 2 
03 ............................................................................. 3 
04 ............................................................................. 4 
05 ............................................................................. 5 
06 ............................................................................. 6 
07 ............................................................................. 7 
08 ............................................................................. 8 
09 ............................................................................. 9 
10 Bueno para la economía ................................ 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

B42  MOSTRAR TARJETA 17  Y, usando 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? 

 

00 La vida cultural española se empobrece ....... 0 
01 ............................................................................. 1 
02 ............................................................................. 2 
03 ............................................................................. 3 
04 ............................................................................. 4 
05 ............................................................................. 5 
06 ............................................................................. 6 
07 ............................................................................. 7 
08 ............................................................................. 8 
09 ............................................................................. 9 
10 La vida cultural española se enriquece ........ 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

B43 MOSTRAR TARJETA 18  La llegada de personas de otros países, ¿contribuye a que España sea un 
lugar peor o mejor para vivir? Use por favor esta tarjeta. 

 

00 Peor lugar para vivir ......................................... 0 
01 ............................................................................. 1 
02 ............................................................................. 2 
03 ............................................................................. 3 
04 ............................................................................. 4 
05 ............................................................................. 5 
06 ............................................................................. 6 
07 ............................................................................. 7 
08 ............................................................................. 8 
09 ............................................................................. 9 
10 Mejor lugar para vivir ..................................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

Hora de finalización módulo B (Hora/minutos): _ _/_ _ 
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MÓDULO C 
 
A continuación, vamos a hablar sobre algunos aspectos de su vida.  
 
C1  MOSTRAR TARJETA 19  En términos generales, ¿en qué medida se considera usted una persona feliz o 
infeliz? Por favor, use esta tarjeta. 

 

00 Absolutamente infeliz ....................................... 0 
01 ............................................................................. 1 
02 ............................................................................. 2 
03 ............................................................................. 3 
04 ............................................................................. 4 
05 ............................................................................. 5 
06 ............................................................................. 6 
07 ............................................................................. 7 
08 ............................................................................. 8 
09 ............................................................................. 9 
10 Absolutamente feliz ........................................ 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

C2  MOSTRAR TARJETA 20  Usando esta tarjeta, dígame, ¿con qué frecuencia se reúne en su tiempo libre 
con sus amigos, familiares o compañeros de trabajo? 

 

Nunca ...................................................................... 0 
Menos de una vez al mes ...................................... 1 
Una vez al mes ....................................................... 2 
Varias veces al mes ............................................... 3 
Una vez a la semana .............................................. 4 
Varias veces a la semana...................................... 5 
Todos los días ........................................................ 6 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

C3 MOSTRAR TARJETA 21  ¿Con cuántas personas puede Ud. hablar de temas íntimos y personales, si es 
que puede hacerlo con alguien? Escoja su respuesta de esta tarjeta 

 

Ninguna ................................................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 - 6 .......................................................................... 4 
7 - 9 .......................................................................... 5 
10 o más.................................................................. 6 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

C4 MOSTRAR TARJETA 22  En comparación con otras personas de su edad, ¿con qué frecuencia diría 
usted que participa en actividades sociales? Por favor, use esta tarjeta. 

 

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 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 
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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 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

C6  ¿En qué medida se siente usted seguro/a caminando solo/a por su zona o barrio de noche? ¿Se siente...?  
LEER… 

 

Muy seguro/a .......................................................... 1 
Seguro/a.................................................................. 2 
Inseguro/a ............................................................... 3 
Muy inseguro/a ...................................................... 4 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

Ahora vamos a hablar de usted.  
 
C7  Hablando de su salud, en general, ¿diría usted que su salud es...?  LEER… 

 

Muy buena .............................................................. 1 
Buena ...................................................................... 2 
Normal ..................................................................... 3 
Mala ......................................................................... 4 
Muy mala................................................................. 5 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

C8  ¿Tiene usted dificultades para llevar a cabo sus actividades cotidianas a causa de alguna enfermedad 
crónica, discapacidad o problema de salud mental?  

 
ENTREVISTADOR/A: SI DICE “SÍ”, PREGUNTAR: ¿Tiene Ud. muchas dificultades o sólo hasta cierto 
punto? 

 

Sí, muchas veces ................................................... 1 
Sí, hasta cierto punto ............................................ 2 
No ............................................................................ 3 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 
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Las personas pueden sentir diferentes grados de vinculación al país donde viven y a Europa.  
 
C9 MOSTRAR TARJETA 23. ¿En qué medida se siente Ud. vinculado/a afectivamente a España? Por favor 
elija un número de 0 a 10, donde 0 significa "nada vinculado/a afectivamente" y 10 significa "muy vinculado/a 
afectivamente". 

 

00 Nada vinculado/a afectivamente ..................... 0 
01 ............................................................................. 1 
02 ............................................................................. 2 
03 ............................................................................. 3 
04 ............................................................................. 4 
05 ............................................................................. 5 
06 ............................................................................. 6 
07 ............................................................................. 7 
08 ............................................................................. 8 
09 ............................................................................. 9 
10 Muy vinculado/a afectivamente ..................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

C10 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 23. Y, ¿en qué medida se siente Ud. vinculado/a afectivamente a 
Europa? 

 

00 Nada vinculado/a afectivamente ..................... 0 
01 ............................................................................. 1 
02 ............................................................................. 2 
03 ............................................................................. 3 
04 ............................................................................. 4 
05 ............................................................................. 5 
06 ............................................................................. 6 
07 ............................................................................. 7 
08 ............................................................................. 8 
09 ............................................................................. 9 
10 Muy vinculado/a afectivamente ..................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

C11  ¿Se considera Ud. de alguna religión? 
 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR C12) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A C13) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A C13) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A C13) 
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PREGUNTAR SI “SÍ” EN C11 (código1 en C11) 

 
C12 MOSTRAR TARJETA “23b RELIGIÓN” ¿De cuál? 

 
Católica ................................................................... 1  (PASAR A C15) 
Protestante ............................................................. 2  (PASAR A C15) 
Ortodoxa ................................................................. 3  (PASAR A C15) 
Otras confesiones cristianas ............................... 4  (PASAR A C15) 
Judía ........................................................................ 5  (PASAR A C15) 
Musulmana ............................................................. 6  (PASAR A C15) 
Religiones orientales (budista, hindú, sij, sintoísta, taoísta)7 (PASAR A C15) 
Otras religiones no cristianas .............................. 8  (PASAR A C15) 
N.C. ........................................................................ 77  (PASAR A C15) 
 

 

PREGUNTAR SI NO SE CONSIDERA DE NINGUNA RELIGIÓN O CONFESIÓN RELIGIOSA EN C11 
(códigos 2, 8 o 77 en C12) 

 
C13  ¿Y en algún momento de su vida se ha considerado Ud. de alguna religión? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR C14) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A C15) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A C15) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A C15) 

  
 

PREGUNTAR SI “SÍ” EN C13 (código1 en C13) 

 
C14 MOSTRAR TARJETA “23b RELIGIÓN” ¿De cuál? 
 

Católica ................................................................... 1 
Protestante ............................................................. 2 
Ortodoxa ................................................................. 3 
Otras confesiones cristianas ............................... 4 
Judía ........................................................................ 5 
Musulmana ............................................................. 6 
Religiones orientales (budista, hindú, sij, sintoísta, taoísta) 7 
Otras religiones no cristianas .............................. 8 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
C15 MOSTRAR TARJETA 24  Con independencia de si se considera Ud. de alguna religión ¿en qué medida 
se considera una persona religiosa? Por favor, use esta tarjeta. 

 

00 Nada religioso/a ................................................ 0 
01 ............................................................................. 1 
02 ............................................................................. 2 
03 ............................................................................. 3 
04 ............................................................................. 4 
05 ............................................................................. 5 
06 ............................................................................. 6 
07 ............................................................................. 7 
08 ............................................................................. 8 
09 ............................................................................. 9 
10 Muy religioso/a ................................................ 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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C16  MOSTRAR TARJETA 25  Aparte de ocasiones especiales como bodas, bautizos y funerales, ¿con qué 
frecuencia asiste usted a ceremonias religiosas habitualmente? Por favor, use esta tarjeta. 

 

Todos los días ........................................................ 1 
Más de una vez a la semana ................................. 2 
Una vez a la semana .............................................. 3 
Al menos una vez al mes ...................................... 4 
Solo en fiestas religiosas especiales .................. 5 
Con menos frecuencia .......................................... 6 
Nunca ...................................................................... 7 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

C17 MOSTRAR TARJETA 25  Aparte de las ocasiones en que asiste a ceremonias religiosas, ¿con qué 
frecuencia reza? Por favor, use la misma tarjeta. 

 

Todos los días ........................................................ 1 
Más de una vez a la semana ................................. 2 
Una vez a la semana .............................................. 3 
Al menos una vez al mes ...................................... 4 
Solo en fiestas religiosas especiales .................. 5 
Con menos frecuencia .......................................... 6 
Nunca ...................................................................... 7 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

C18  ¿Considera usted que pertenece a un grupo contra el que exista algún tipo de discriminación en este 
país? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR C19) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A C20) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A C20) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A C20) 
 

  
 

PREGUNTAR SI “SÍ” EN C18 (código1 en C18) 

 
C19 ¿Por qué motivos se discrimina a su grupo?  RESPUESTA ESPONTÁNEA, NO LEER    
 
Preguntar: “¿Y por algún motivo más?” RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN 
 
Color o raza ............................................................ 1 
Nacionalidad .......................................................... 2 
Religión ................................................................... 3 
Lengua .................................................................... 4 
Grupo étnico .......................................................... 5 
Edad ........................................................................ 6 
Género .................................................................... 7 
Sexualidad .............................................................. 8 
Minusvalía............................................................... 9 
Otros (ANOTAR) .................................................. 10 
__________________________________________ 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
C20  ¿Tiene usted la nacionalidad española? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PASAR A C22) 
No ............................................................................ 2 (PREGUNTAR C21) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A C22) 
N.C. .......................................................................... 7 (PREGUNTAR C21) 

  
 
 

PREGUNTAR SI “NO” O “N.S.” EN C20 (códigos 2 u 8) 

 
C21  ¿Cuál es su nacionalidad? Codificación CIS (ISO 3166-1) 
 

 (ANOTAR) ................................................................  
__________________________________________ 

 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
C22 ¿Nació usted en España? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PASAR A C25) 
No ............................................................................ 2 (PREGUNTAR C23) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A C25) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A C25) 
 

  
 

PREGUNTAR SI “NO”  EN C22 (código 2 en C22) 

 
C23  ¿En qué país nació? Codificación CIS (ISO 3166-1) 

 
(ANOTAR) .................................................................  
__________________________________________ 

 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

 
 
 

C24  ¿En qué año vino usted a vivir a España?  
 
ANOTAR AÑO A 4 DÍGITOS: 

 

_ _ _ _ 
 N.S. = 8888  N.C. = 7777 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
C25  ¿Qué idioma o idiomas habla normalmente en su casa?  
Codificación CIS (ISO 639-2) 

 
(ANOTAR) Idioma 1 .................................................  
__________________________________________ 

 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

 
(ANOTAR) Idioma 2 .................................................  
__________________________________________ 

 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

 
 

 
 

C26  ¿Pertenece usted a una minoría étnica en España? 
 

Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

C27  ¿Nació su padre en España? 
 

Sí .............................................................................. 1 (PASAR A C29) 
No ............................................................................ 2 (PREGUNTAR C28) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A C29) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A C29) 
 

  
 
 

PREGUNTAR SI “NO” EN C27 (código 2 en C27) 

 
C28  ¿En qué país nació su padre?  Codificación CIS (ISO 3166-1) 
 

 (ANOTAR) ................................................................  
__________________________________________ 

 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
C29  ¿Nació su madre en España? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PASAR A C31) 
No ............................................................................ 2 (PREGUNTAR C30) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A C31) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A C31) 

 

PREGUNTAR SI “NO” EN C29 (código 2 en C29) 

 
C30  ¿En qué país nació su madre?  Codificación CIS (ISO 3166-1) 
 

(ANOTAR) .................................................................  
__________________________________________ 

 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

 

DISTRIBUCIÓN ALEATORIA GRUPOS SECCIÓN C:  

Grupo 1 (C32-C34), Grupo 2 (C35-C37), Grupo 3 (C38-C40). 
 

Grupo 1 .................................................................... 1 
Grupo 2 .................................................................... 2 
Grupo 3 .................................................................... 3 

 

 

PREGUNTAR C32-C34 AL GRUPO 1 (código 1) 

 
Ahora unas preguntas sobre cómo cree Ud. que funciona la democracia en España en la actualidad. 
 
C32-C4 MOSTRAR TARJETA 26  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que cada una 
de las siguientes afirmaciones es válida para España.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 
 
C32 En España se castiga en las urnas a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo. 
 

0 No es válida en absoluto.................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Es completamente válida ............................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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C33  El gobierno en España protege a los ciudadanos de la pobreza 
  

0 No es válida en absoluto.................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Es completamente válida ............................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

C34  El gobierno en España explica sus decisiones a los votantes 
 

0 No es válida en absoluto.................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Es completamente válida ............................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
 
 

IR AL TEXTO INTRODUCTORIO ANTES DE C41 
  

 
I 
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PREGUNTAR C35-C37 AL GRUPO 2 (código 2) 

 
Ahora unas preguntas sobre cómo cree Ud. que funciona la democracia en España en la actualidad. 
 
C35 MOSTRAR TARJETA 27  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España 
se castiga en las urnas a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo. 

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 
 

0 No se castiga en las urnas en absoluto a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo
 ................................................................................. 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Se castiga en las urnas completamente a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo.
 ............................................................................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  

 
C36 MOSTRAR TARJETA 28  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España 
el gobierno protege a los ciudadanos de la pobreza.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

 
0 El gobierno no protege en absoluto a los ciudadanos de la pobreza 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 El gobierno protege completamente a los ciudadanos de la pobreza  10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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C37 MOSTRAR TARJETA 29  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España 
el gobierno explica sus decisiones a los votantes.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

] 

0 El gobierno no explica en absoluto sus decisiones a los votantes  0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 El gobierno explica completamente sus decisiones a los votantes 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
 
 

IR AL TEXTO INTRODUCTORIO ANTES DE C41 
 

  

PREGUNTAR C38-C40 AL GRUPO 3  (código 3) 

 
Ahora unas preguntas sobre cómo cree Ud. que funciona la democracia en España en la actualidad. 
 
C38 MOSTRAR TARJETA 30  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España 
se castiga en las urnas a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo. 

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

 
0 No se castiga en las urnas en absoluto a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo
 ................................................................................. 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 Se castiga en las urnas a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo. 9 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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C39 MOSTRAR TARJETA 31  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España 
el gobierno protege a los ciudadanos de la pobreza. 

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

 
0 El gobierno no protege  en absoluto a los ciudadanos de la pobreza 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 El gobierno protege a los ciudadanos de la pobreza  9 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  

 
C40 MOSTRAR TARJETA 32  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España 
el gobierno explica sus decisiones a los votantes.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

] 

0 El gobierno no explica en absoluto sus decisiones a los votantes  0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 El gobierno explica sus decisiones a los votantes 9 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
Ahora una pregunta sobre otro tema diferente. 
 
C41 Imagine que mañana se celebrara en España un referéndum para decidir sobre la pertenencia a la Unión 
Europea. ¿Ud. votaría para que España siguiese siendo miembro de la Unión Europea, o para que saliese de 
la Unión Europea? 

] 

Permanecer en la Unión Europea ........................ 1 
Salir de la Unión Europea ..................................... 2 
(NO LEER) Votaría en blanco ............................. 33 
(NO LEER) Votaría nulo ....................................... 44 
(NO LEER) No votaría .......................................... 55 
(NO LEER) No tengo derecho a voto ................. 65 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

Hora de finalización módulo C (Hora/minutos): _ _/_ _ 
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MÓDULO D 
 
Ahora vamos a preguntarle sobre algunos aspectos de su vida.  
 
D1 ¿Ha desempeñado alguna vez un trabajo o práctica remunerados, de 20 horas o más a la semana durante 
al menos 3 meses? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR D2) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A D3) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A D3 

  

 

PREGUNTAR A QUIENES HAN TENIDO UN TRABAJO O PRÁCTICA REMUNERADOS DE 20 HORAS O 
MÁS DURANTE AL MENOS 3 MESES EN D1 (código 1 en D1) 

 
D2 ¿En qué año tuvo usted por primera vez un empleo de este tipo?  
 
ENTREVISTADOR/A: por "empleo de este tipo" nos referimos a un trabajo o práctica remunerados, de 
20 horas o más a la semana, durante al menos 3 meses (como se preguntó anteriormente en D1). 

  

Anotar año ..................................................... _ _ _ _ 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 

  
 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
D3 ¿En qué año dejó por primera vez la casa de sus padres durante 2 meses o más para empezar a vivir en 
otro domicilio, si es que lo ha hecho alguna vez?  

 
ENTREVISTADOR/A: Padres incluye cualquier tutor legal, como padres de acogida, padrastros y 
padres adoptivos.  

“Vivir en otro domicilio” significa vivir en una vivienda separada, por ej. con una entrada 
independiente.  

Incluir estudiantes que viven de forma independiente durante 2 meses o más incluso si vuelven a vivir 
con los padres ocasionalmente. 

] 

Anotar año ..................................................... _ _ _ _ 
(NO LEER) Todavía vive en casa de  
los padres y NUNCA la ha dejado durante 2 meses 0 
(NO LEER) Nunca ha vivido con sus padres ........  1111 
N.S. ............................................................................  8888 
N.C. ............................................................................  7777 

  
 
 

D4 ¿Ha vivido usted alguna vez con un cónyuge o en pareja durante tres meses o más? 
[ 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR D5) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A D6) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A D6) 
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PREGUNTAR A QUIENES HAN VIVIDO CON SU CÓNYUGE O PAREJA DURANTE TRES MESES O MÁS 
EN D4 (código 1 en D4) 

 
D5 ¿En qué año vivió usted por primera vez con un cónyuge o en pareja durante tres meses o más? 

 
Anotar año ..................................................... _ _ _ _ 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 

 

 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
D6 ¿Está usted casado/a, o lo ha estado alguna vez?  
 
ENTREVISTADOR/A: si la persona entrevistada pregunta, aclarar que nos referimos a matrimonio legal 
y no a otro tipo de relaciones oficialmente reconocidas (por ejemplo, pareja de hecho) 

 

 
Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR D7) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A D8) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A D8) 

 
  

PREGUNTAR A QUIENES ESTÁN/HAN ESTADO ALGUNA VEZ CASADOS/AS EN D6 (código 1 en D6) 

 
D7 ¿En qué año se casó usted por primera vez? 

] 

Anotar año ..................................................... _ _ _ _ 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 

  
 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
D8 ¿Ha tenido usted algún hijo/a propio/a?  

 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR D9) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A D15) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A D15) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A D15) 

  
 

PREGUNTAR A QUIENES HAN TENIDO UN HIJO/A PROPIO/A EN D8 (código 1 en D8) 

 
D9 ¿Cuántos hijos (e hijas) ha tenido?   
ENTREVISTADOR/A: Incluir todos los hijos y las hijas nacidos/as vivos/as. 

 
Anotar número .............................................. _ _ _ _ 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

 
 

D10 ¿En qué año nació su primer hijo o hija? 
 

Anotar año ..................................................... _ _ _ _ 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 
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PREGUNTAR A QUIENES HAN TENIDO MÁS DE UN/A HIJO/A EN D9 (código > 1 en D9) 

 
D11 ¿En qué año nació su hijo o hija más pequeño/a? 

 

Anotar año ..................................................... _ _ _ _ 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 

 
  

PREGUNTAR A QUIENES SU PRIMER/A HIJO/A NACIÓ EN EL AÑO 2003 O ANTES EN D10  
(código < 2004 en D10) 

 
D12 ¿Cuántos nietos y nietas tiene usted, si es que tiene alguno/a? 

 
Sí, anotar número ............................................... _ _ 
No tiene ningún nieto ni nieta .............................. 2 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

 

PREGUNTAR A QUIENES HAN TENIDO UN NIETO/A O MÁS EN D12 (código >= 1 en D12) 

 
D13 ¿En qué año nació su primer nieto o nieta? 

 

Anotar año ..................................................... _ _ _ _ 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 

  
 
 

PREGUNTAR A QUIENES SU PRIMER/A NIETO/A 
 NACIÓ EN EL AÑO 2003 O ANTES EN D13  
(código < 2004 en D13) 

 
D14 ¿Tiene usted algún bisnieto o bisnieta? 

 
Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 
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DISTRIBUCIÓN ALEATORIA GRUPOS SECCIÓN D:  
Grupo 1 (D15A A D34A), Grupo 2 (D15B A D34B). 

 

Grupo 1 .................................................................... 1 (PREGUNTAR D15A) 
Grupo 2 .................................................................... 2 (PASAR A D15B) 

 

 

PREGUNTAR D15a-D34a SOLO AL GRUPO 1 (código 1) 

 
Ahora le voy a leer algunas preguntas referentes a las chicas y las mujeres; a otras personas a las que haremos 
esta encuesta les preguntaremos sobre los chicos y los hombres.  
 
La gente tiene diferentes puntos de vista sobre la edad a la que las chicas o las mujeres se convierten en 
personas adultas, maduras o de la tercera edad.  
 
D15a ¿A qué edad, aproximadamente, diría usted que las chicas o mujeres se convierten en adultas?  
 
ENTREVISTADOR/A: PARA TODOS LOS ITEMS EN LOS QUE SE PREGUNTE POR UNA EDAD:  
 
- Si la persona entrevistada dice ‘depende’ acepte la respuesta y NO insista.  
- Si la persona entrevistada da un rango de edad, preguntar por una edad específica dentro del rango.  
- Si la persona entrevistada no puede dar una respuesta específica, codificar como “No sabe” 

 
Anotar edad ...................................................... _ _ _  
(NO LEER) Depende .............................................. 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 

D16a Y ¿a qué edad, aproximadamente, diría usted que las mujeres pasan a ser personas de edad madura? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _  
(NO LEER) Depende .............................................. 0 
N.S. ...................................................................... 888 

 
 

D17a  Y, ¿a qué edad, aproximadamente, diría usted que las mujeres llegan a la tercera edad? 
 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Depende .............................................. 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 
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Ahora le voy a hacer una serie de preguntas sobre la edad ideal para que las chicas o las mujeres hagan ciertas 
cosas, después sobre cuándo son demasiado jóvenes y finalmente sobre cuándo son demasiado mayores para 
hacer ciertas cosas. En cada caso deme, por favor, una edad aproximada.  
 
D18a  En su opinión, ¿cuál es la edad ideal para que una chica o mujer empiece a vivir en pareja sin estar 
casada?  

 
ENTREVISTADOR/A: PARA TODOS LOS ITEMS EN LOS QUE SE PREGUNTE POR UNA EDAD:  
 
- Si la persona entrevistada dice ‘depende’ acepte la respuesta y NO insista.  
- Si la persona entrevistada da un rango de edad, preguntar por una edad específica dentro del rango.  
- Si la persona entrevistada no puede dar una respuesta específica, codificar como “No sabe” 

 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) No hay edad ideal / cualquier edad es buena 0 
(NO LEER) NUNCA debería vivir en pareja si no está casada 111 
N.S. ............................................................................   888 
N.C. ............................................................................   777 

  
 
 

D19a En su opinión, ¿cuál es la edad ideal para que una chica o una mujer se case? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) No hay edad ideal / cualquier edad es buena 0 
(NO LEER) NUNCA debería casarse ......................   111 
N.S. ............................................................................   888 
N.C. ............................................................................   777 

  
 
 

D20a En su opinión, ¿cuál es la edad ideal para que una chica o una mujer sea madre? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) No hay edad ideal / cualquier edad es buena 0 
N.S. ............................................................................   888 
N.C. ............................................................................   777 

  
 
 

D21a En su opinión, ¿cuál es la edad ideal para que una mujer deje de trabajar definitivamente? 
] 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) No hay edad ideal / cualquier edad es buena 0 
(NO LEER) NUNCA debería dejar de trabajar definitivamente 111 
(NO LEER) NUNCA debería tener un trabajo remunerado 222 
N.S. ............................................................................   888 
N.C. ............................................................................   777 
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A veces se piensa que la gente es demasiado joven para hacer determinadas cosas.  
 
D22a  En general, ¿hasta qué edad diría usted que una chica o una mujer es demasiado joven para dejar la 
educación a tiempo completo?  

 
ENTREVISTADOR/A: PARA TODOS LOS ITEMS EN LOS QUE SE PREGUNTE POR UNA EDAD:  
 
- Si la persona entrevistada dice ‘nunca es demasiado joven’ acepte la respuesta y NO insista.  
- Si la persona entrevistada da un rango de edad, preguntar por una edad específica dentro del rango. 
- Si la persona entrevistada no puede dar una respuesta específica, codificar como “No sabe” 

 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven ............... 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

 
 

D23a En general, ¿hasta qué edad diría usted que una mujer es demasiado joven para empezar a vivir en 
pareja sin estar casada? 

] 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven .................   0 
(NO LEER) NUNCA debería vivir en pareja sin estar casada 111 
N.S. ............................................................................   888 
N.C. ............................................................................   777 

  
 

D24a En general, ¿hasta qué edad diría usted que una mujer es demasiado joven para casarse? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven ............... 0 
(NO LEER) NUNCA debería casarse ................ 111 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

 

D25a En general, ¿hasta qué edad diría usted que una mujer es demasiado joven para ser madre? 
 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven ............... 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 

D26a Y, en general, ¿hasta qué edad, diría usted que una mujer es demasiado joven para dejar de trabajar 
definitivamente? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven .................   0 
(NO LEER) NUNCA debería dejar de trabajar definitivamente 111 
(NO LEER) NUNCA debería tener un trabajo remunerado 222 
N.C. ............................................................................   888 
N.S. ............................................................................   777 
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De la misma forma que a veces se piensa que la gente es demasiado joven para hacer ciertas cosas, para otras 
se piensa que es demasiado mayor.  
 
D27a ¿En general, a partir de qué edad diría usted que una mujer es demasiado mayor para seguir viviendo 
con sus padres?  

 
ENTREVISTADOR/A: PARA TODOS LOS ITEMS EN LOS QUE SE PREGUNTE POR UNA EDAD:  
 
- Si la persona entrevistada dice ‘nunca es demasiado mayor’ acepte la respuesta y NO insista.  
- Si la persona entrevistada da un rango de edad, preguntar por una edad específica dentro del rango.  
- Si la persona entrevistada no puede dar una respuesta específica, codificar como No sabe 

] 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado mayor .............. 0 
N.C. ...................................................................... 888 
N.S. ...................................................................... 777 

  
 

 

D28a Y, por lo general, ¿a partir de qué edad diría usted que una mujer es demasiado mayor para pensar en 
tener más hijos? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado mayor .............. 0 
N.C. ...................................................................... 888 
N.S. ...................................................................... 777 

  
 
 

D29a Y, de nuevo en términos generales, ¿a partir de qué edad diría usted que una mujer es demasiado 
mayor para trabajar 20 horas o más a la semana? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado mayor .............. 0 
(NO LEER) NUNCA debería trabajar ................ 111 
N.C. ...................................................................... 888 
N.S. ...................................................................... 777 

 
 

D30a-D34a MOSTRAR TARJETA 33. Utilizando esta tarjeta, ¿qué le parece que una mujer … LEER …  
 

 
Muy mal Mal 

Ni bien ni 
mal 

Bien Muy bien N.S. N.C. 

D30a  …decida no tener 
hijos? 

1 2 3 4 5 88 77 

D31a  …viva en pareja sin 
estar casada? 

1 2 3 4 5 88 77 

D32a  …tenga un hijo con la 
pareja con la que vive sin 
estar casada? 

1 2 3 4 5 88 77 

D33a  …tenga un trabajo a 
tiempo completo teniendo 
hijos menores de 3 años? 

1 2 3 4 5 88 77 

D34a  …se divorcie teniendo 
hijos menores de 12 años? 

1 2 3 4 5 88 77 
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PREGUNTAR D15b-D34b SOLO AL GRUPO 2 (código 2) 

 
Ahora le voy a leer algunas preguntas referentes a los chicos y los hombres; otras personas a las que haremos 
esta encuesta les preguntaremos sobre las chicas y las mujeres.  
 
La gente tiene diferentes puntos de vista sobre la edad a la que los chicos llegan a ser hombres adultos, hombres 
maduros, u hombres de tercera edad.  
 
D15b ¿A qué edad, aproximadamente, diría usted que los chicos o los hombres se convierten en personas 
adultas?  

 
ENTREVISTADOR/A: PARA TODOS LOS ITEMS EN LOS QUE SE PREGUNTE POR UNA EDAD:  
 
- Si la persona entrevistada dice ‘depende’ acepte la respuesta y NO insista.  
- Si la persona entrevistada da un rango de edad, preguntar por una edad específica dentro del rango.  
- Si la persona entrevistada no puede dar una respuesta específica, codificar como “No sabe” 

 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Depende .............................................. 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 
 

D16b Y ¿a qué edad, aproximadamente, diría usted que los hombres pasan a ser personas de edad madura? 
] 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Depende .............................................. 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 
 

D17b Y, ¿a qué edad, aproximadamente, diría usted que los hombres llegan a la tercera edad? 
 

Anotar edad ....................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Depende .............................................. 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 
 

Ahora le voy a hacer una serie de preguntas sobre la edad ideal para que los chicos o los hombres 
hagan ciertas cosas, después sobre cuándo son demasiado jóvenes y finalmente sobre cuándo son 
demasiado mayores para hacer ciertas cosas.  

 
D18b  En su opinión, ¿cuál es la edad ideal para que un chico o un hombre empiece a vivir en pareja sin estar 
casado?  

 
ENTREVISTADOR/A: PARA TODOS LOS ITEMS EN LOS QUE SE PREGUNTE POR UNA EDAD:  
 
- Si la persona entrevistada dice ‘depende’ acepte la respuesta y NO insista.  
- Si la persona entrevistada da un rango de edad, preguntar por una edad específica dentro del rango.  
- Si la persona entrevistada no puede dar una respuesta específica, codificar como “No sabe” 

 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) No hay edad ideal / cualquier edad es buena 0 
(NO LEER) NUNCA debería vivir en pareja si no está casado 111 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 
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D19b En su opinión, ¿cuál es la edad ideal para que un chico o un hombre se case? 
] 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) No hay edad ideal / cualquier edad es buena 0 
(NO LEER) NUNCA debería casarse ................ 111 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

 
 

D20b En su opinión, ¿cuál es la edad ideal para que un chico o un hombre sea padre? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) No hay edad ideal / cualquier edad es buena 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 
 

D21b En su opinión, ¿cuál es la edad ideal para que un hombre deje de trabajar definitivamente? 
] 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) No hay edad ideal / cualquier edad es buena 0 
(NO LEER) NUNCA debería dejar de trabajar definitivamente 111 
(NO LEER) NUNCA debería tener un trabajo remunerado 222 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 
 

A veces se piensa que la gente es demasiado joven para hacer determinadas cosas.  
 
D22b  En general, ¿hasta qué edad diría usted que un chico o un hombre es demasiado joven para dejar la 
educación a tiempo completo?  

 
ENTREVISTADOR/A: PARA TODOS LOS ITEMS EN LOS QUE SE PREGUNTE POR UNA EDAD:  
 
- Si la persona entrevistada dice ‘nunca es demasiado joven’ acepte la respuesta y NO insista.  
- Si la persona entrevistada da un rango de edad, preguntar por una edad específica dentro del rango. 
- Si la persona entrevistada no puede dar una respuesta específica, codificar como No sabe 

 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven ............... 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 

D23b En general, ¿hasta qué edad diría usted que un hombre es demasiado joven para empezar a vivir en 
pareja sin estar casado? 

] 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven ............... 0 
(NO LEER) NUNCA debería vivir en pareja sin estar casado 111 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 

D24b En general, ¿hasta qué edad diría usted que un hombre es demasiado joven para casarse? 
 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven ............... 0 
(NO LEER) NUNCA debería casarse ................ 111 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 
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D25b En general, ¿hasta qué edad diría usted que un hombre es demasiado joven para ser padre? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven ............... 0 
N.S. ...................................................................... 888 
N.C. ...................................................................... 777 

  
 

D26b Y, en general, ¿hasta qué edad, diría usted que un hombre es demasiado joven para dejar de trabajar 
definitivamente? 

] 

Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado joven ............... 0 
(NO LEER) NUNCA debería dejar de trabajar definitivamente 111 
(NO LEER) NUNCA debería tener un trabajo remunerado 222 
N.C. ...................................................................... 888 
N.S. ...................................................................... 777 

  
 
 

De la misma forma que a veces se piensa que la gente es demasiado joven para hacer ciertas cosas, 
para otras se piensa que es demasiado mayor.  

 
D27b ¿En general, a partir de qué edad diría usted que un hombre es demasiado mayor para seguir viviendo 
con sus padres?  

 
ENTREVISTADOR/A: PARA TODOS LOS ITEMS EN LOS QUE SE PREGUNTE POR UNA EDAD:  
 
- Si la persona entrevistada dice ‘nunca es demasiado mayor’ acepte la respuesta y NO insista.  
- Si la persona entrevistada da un rango de edad, preguntar por una edad específica dentro del rango.  
- Si la persona entrevistada no puede dar una respuesta específica, codificar como No sabe 

 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado mayor .............. 0 
N.C. ...................................................................... 888 
N.S. ...................................................................... 777 

  
 
 

D28b Y, por lo general, ¿a partir de qué edad diría usted que un hombre es demasiado mayor para pensar en 
tener más hijos? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado mayor .............. 0 
N.C. ...................................................................... 888 
N.S. ...................................................................... 777 

  
 
 

D29b Y, de nuevo en términos generales, ¿a partir de qué edad diría usted que un hombre es demasiado 
mayor para trabajar 20 horas o más a la semana? 
 
Anotar edad ...................................................... _ _ _ 
(NO LEER) Nunca es demasiado mayor .............. 0 
(NO LEER) NUNCA debería trabajar ................ 111 
N.C. ...................................................................... 888 
N.S. ...................................................................... 777 
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D30b-D34b MOSTRAR TARJETA 33. Utilizando esta tarjeta, ¿qué le parece que un hombre … LEER …  
 

 
Muy mal Mal 

Ni bien ni 
mal 

Bien Muy bien N.S. N.C. 

D30b  …decida no tener 
hijos? 

1 2 3 4 5 88 77 

D31b  …viva en pareja sin 
estar casado? 

1 2 3 4 5 88 77 

D32b  …tenga un hijo con la 
pareja con la que vive sin 
estar casado? 

1 2 3 4 5 88 77 

D33b  …tenga un trabajo a 
tiempo completo teniendo 
hijos menores de 3 años? 

1 2 3 4 5 88 77 

D34b  …se divorcie teniendo 
hijos menores de 12 años? 

1 2 3 4 5 88 77 

 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 

 
D35   MOSTRAR TARJETA 34  Por lo general, ¿intenta planificar su futuro al máximo o se limita a vivir el día 
a día? Por favor, exprese su opinión con una escala de 0 a 10, en la que 0 significa “Intento planificar mi 
futuro al máximo” y 10 significa “Me limito a vivir el día a día”. 

 

0 Intento planificar mi futuro al máximo ............. 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Me limito a vivir el día a día ........................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

 
 

 
 
 
 

Hora de finalización módulo D (Hora/minutos):/_ _: _ _ 
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MÓDULO F 
 
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Ud. y sobre el resto de las personas que viven con usted 
en este hogar. 
 
F1  Incluido usted mismo, ¿cuántas personas, adultos y niños, viven habitualmente en esta casa? 
Anotar personas (incluida la persona entrevistada): 

 

__________ 
  

N.S. = 88 
N.C. = 77 
 
ENTREVISTADOR/A: ANOTE EL SEXO Y EL AÑO DE NACIMIENTO DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

 

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

  

Año de nacimiento (4 dígitos): 
 

__________ 
  

N.C. = 7777 
 

 
 

ENTREVISTADOR/A: EN LA PARRILLA, ANOTE LOS DATOS DEL RESTO DE MIEMBROS DEL HOGAR 
(SEXO, AÑO DE NACIMIENTO Y RELACIÓN DE PARENTESCO), DE MAYOR A MENOR EDAD.  

 
F2  Sexo  
 
F3  ¿En qué año nació? ANOTAR AÑO DE NACIMIENTO (Atención: 4 dígitos)  
 
F4  MOSTRAR TARJETA 35  Usando esta tarjeta, ¿qué relación tiene esta persona con usted? Es su…  
 
        1. Marido/esposa/pareja  
        2. Hijo/a (de la persona entrevistada y/o de su pareja, incluyendo hijos/as adoptados/as o en 
acogida)  

        3. Padre/madre, padrastro/madrasta, suegro/suegra, padre/madre de la pareja  
        4. Hermano/a (incluyendo adoptivos/as, hermanastros/as, en acogida...)  
        5. Otra relación de parentesco  
        6. Otra relación sin parentesco 
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Sexo 

Año de 
nacimiento 

Parentesco (TARJETA 35) 

 
Hombre Mujer NC (aaaa) Pareja Hijo/a 

Padre/madre, 
suegro/a 

Hermano/a 
Otro 

parentesco 
Sin 

parentesco 
N.S. N.C. 

Persona 
1 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
2 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
3 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
4 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
5 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
6 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
7 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
8 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
9 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
10 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
11 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
12 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 

Persona 
… 

1 2 3 

   N.S. = 
8888      

N.C. = 
7777 

1 2 3 4 5 6 88 77 
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PREGUNTAR F6 SI VIVE CON SU ESPOSO/ESPOSA/PAREJA EN F4 (Código 1 en cualquier fila de F4) 

 
F6 MOSTRAR TARJETA 36. Acaba de decirme que vive usted con su marido/esposa/pareja. ¿Cuál de las 
situaciones que figuran en esta tarjeta describe su relación con esta persona?  

 
 

Casado/a ...................................................................  1    (PREGUNTAR F7) 
(código 2 no aplicable en España) 
Vivimos en pareja (cohabitación): no  
pareja de hecho .......................................................  3    (PASAR A F8) 
Pareja de hecho formalizada ante notario  
o inscrita en el registro ...........................................  4    (PASAR A F8) 
Separado/a legalmente ............................................  5    (PREGUNTAR F7) 
Divorciado/a .............................................................  6    (PREGUNTAR F7) 
N.S. ............................................................................  88    (PREGUNTAR F7) 
N.C. ............................................................................  77    (PREGUNTAR F7) 

 
 

PREGUNTAR F7 SI NO VIVE CON SU ESPOSO/ESPOSA/PAREJA EN F4 O NO COHABITA CON 
NINGUNA PAREJA EN F6 (Códigos distintos a “1” en F4, o códigos 1, 2, 5, 6, 77 o 88 en F6) 

 
F7 ¿Podría además preguntarle si ha vivido alguna vez con una pareja sin estar casado? 

 

Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
F8 ¿Podría preguntarle si alguna vez se ha divorciado? 

 

Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 

 
 

PREGUNTAR F11 SI NO VIVE CON SU ESPOSO/ESPOSA/PAREJA EN F4 O ESTÁ COHABITANDO EN 
F6 (Códigos distintos a “1” en F4, o si códigos 3 o 4 en F6) 

 
F11 MOSTRAR TARJETA 37 Esta pregunta se refiere a su estado civil, independientemente de si vive Ud. 
con alguien o no. ¿Cuál de las situaciones que figuran en esta tarjeta describe mejor su estado civil?  

 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR SÓLO UNA RESPUESTA. 

 

Casado/a ...................................................................  1 
Separado/a legalmente ............................................  3 
Divorciado/a .............................................................  4 
Viudo/a ......................................................................  5 
Ninguna de las anteriores (nunca ha estado casado/a) 6 
N.S. ............................................................................  88 
N.C. ............................................................................  77 
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PREGUNTAR SI NO VIVE CON HIJOS/AS EN EL HOGAR EN F4 (si no hay códigos “2” en F4) 

 
F13  ¿Ha tenido usted alguna vez hijos/as (ya sean suyos o de su pareja, incluyendo hijos/as adoptados/as o 
en acogida) viviendo en casa? 

 

Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
F14 MOSTRAR TARJETA 38  ¿Cuál de las frases que aparecen en esta tarjeta describe mejor el lugar donde 
vive? 

 

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 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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F15  MOSTRAR TARJETA 39 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado? Por favor use esta 
tarjeta.  

 
ENTREVISTADOR/A: se ha completado un nivel de estudios cuando cumple alguna de las siguientes 
condiciones:  

• Tras una evaluación que acredita que se ha superado un curso, la persona entrevistada recibe un 
certificado  

• La persona entrevistada ha asistido a un curso o período de enseñanza completo, pero no ha 
recibido un certificado oficial  

• La persona entrevistada ha asistido a un curso o período de enseñanza completo y ha recibido un 
certificado de asistencia (pero ningún otro certificado, p. ej. uno que acredite que ha superado el 
curso) 

 

Nunca ha ido a la escuela (sin estudios) ..............    1 
Menos de 5 años de escuela (estudios primarios sin completar 2 
Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios Primarios) 3 
Hasta 5º de EGB .......................................................    4 
Educación Primaria (LOGSE) .................................    5 
Grado Elemental en Música y Danza .....................    6 
Bachillerato Elemental ............................................    7 
EGB (completa) ........................................................    8 
ESO (completa) ........................................................    9 
Bachillerato Superior, BUP .....................................    10 
PREU, COU ...............................................................    11 
Bachillerato (LOGSE) ..............................................    12 
FP de Iniciación .......................................................    13 
Programas de Garantía Social,  
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)   14 
FP Oficialía ...............................................................    15 
FP de 1er Grado (FPI ...............................................    16 
CF de Grado Medio (Técnico Medio) .....................    17 
CF de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño .    18 
Grado Medio en Música y Danza ............................    19 
FP Maestría ...............................................................    20 
FP de 2º Grado (FPII) ...............................................    21 
CF de Grado Superior (Técnico Superior) ............    22 
CF de Grado Superior en Escuelas de Arte ..........    23 
Peritaje, antiguas escuelas de Enfermería,  
de Magisterio o de Asistente Social ......................    24 
Diplomatura, Grado (Bolonia), Ingeniería o Arquitectura Técnica,  
3 años de licenciatura, Título Superior en Diseño    25 
Licenciatura, Máster (Bolonia), Ingeniería Superior, Arquitectura,  
Título Superior en Música, Danza o Arte Dramático   26 
Doctorado .................................................................    27 
Otros (especificar) ........................................... 5555 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
F16 ¿Aproximadamente durante cuántos años o cursos completos ha estudiado usted, ya sea a tiempo parcial 
o completo? Por favor, índíquelo en años escolares completos y no olvide incluir los años de enseñanza 
obligatoria.  

 
ENTREVISTADOR/A: Redondear el número de años más cercano 
ANOTAR el número de años: __________ 

  

N.S. = 88 
N.C. = 77 

 
 

F17a  MOSTRAR TARJETA 40  Usando esta tarjeta, ¿podría decirme en cuáles de estas situaciones se ha 
encontrado usted en los últimos siete días?  

 
RESPUESTA MULTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA.   
ENTREVISTADOR/A: Preguntar  ¿Alguna otra? 

 

En un empleo remunerado, incluida la situación de  
baja temporal por maternidad-paternidad, accidente,  
enfermedad o vacaciones  (ej. Trabajador/a por cuenta ajena,  
cuenta propia, o en un negocio familiar).....................................................    1 
Estudiando, aunque haya estado de vacaciones (exc. formación remunerada por una empresa) 2 
En situación de desempleo y buscando trabajo activamente........................................................ 3 
En situación de desempleo, queriendo encontrar un trabajo pero sin buscarlo activamente...... 4 
Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente............................................................ 5 
Jubilado/a............................................................................................................................................. 6 
Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras persones...................................................... 7 
(NO LEER) Otra..............................................................................................................................  8 
(N.S.)............................................................................................................................................  88 
(N.C.)..................................................................................................................................................  77 

  
 
 

PREGUNTAR F17c A LAS PERSONAS ENTREVISTADAS QUE HAYAN ESCOGIDO MÁS DE UN CÓDIGO 
EN F17a 

 
F17c  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 40 ¿Y cuál describe mejor su situación en los últimos siete días? Por 
favor, elija sólo una de ellas.  

 

ENTREVISTADOR/A: ANOTAR SÓLO UNA RESPUESTA. 
 

En un empleo remunerado, incluida la situación de  
baja temporal por maternidad-paternidad, accidente,  
enfermedad o vacaciones  (ej. Trabajador/a por cuenta ajena,  
cuenta propia, o en un negocio familiar).....................................................    1 
Estudiando, aunque haya estado de vacaciones (exc. formación remunerada por una empresa) 2 
En situación de desempleo y buscando trabajo activamente........................................................ 3 
En situación de desempleo, queriendo encontrar un trabajo pero sin buscarlo activamente...... 4 
Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente............................................................ 5 
Jubilado/a............................................................................................................................................. 6 
Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras persones...................................................... 7 
(NO LEER) Otra..............................................................................................................................  8 
(N.S.)............................................................................................................................................  88 
(N.C.)..................................................................................................................................................  77 
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PREGUNTAR F18 A LOS QUE NO TENGAN UN TRABAJADO REMUNERADO EN F17A (Código distinto 
a “1” en F17a) 

 
F18  ¿Me permite verificar los datos? ¿Ha realizado algún trabajo remunerado de una hora o más en los 
últimos 7 días? 
 
Sí .............................................................................. 1 (PASAR A F21) 
No ............................................................................ 2 (PREGUNTAR F19) 
N.S. ........................................................................ 88 (PREGUNTAR F19) 
N.C. ........................................................................ 77 (PREGUNTAR F19) 

 
 

PREGUNTAR F19 SI LA RESPUESTA ES “NO”, NO SABE O NO CONTESTA EN F18 (Códigos 2, 7, 8 en 
F18) 

 
F19  ¿Ha tenido en algún momento un trabajo remunerado? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR F20) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A F36) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A F36) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A F36) 
 

 
 

PREGUNTAR F20 SI LA RESPUESTA ES “SÍ” EN F19 (Código 1 en F19) 

 
F20 ¿En qué año finalizó Ud. su último trabajo remunerado? 
 
ANOTAR el año:  __________ 

  

N.S. = 8888 
N.C. = 7777 

 
 

ENTREVISTADOR/A:  
 
- Si la persona entrevistada está actualmente trabajando (código 1 en categoría “empleo remunerado” 
de F17a o código 1 en F18), hacer F21 a F34a sobre su trabajo actual;  

 
- Si no tiene un trabajo remunerado, pero lo tuvo en el pasado (código 1 en F19), hacer F21 a F34a 
sobre ese último trabajo.  

 
- Si la persona entrevistada tiene más de un trabajo, deberá responder sobre el trabajo al que le 
dedique más horas semanales. Si tiene dos trabajos con la misma dedicación, responder sobre el 
mejor pagado de los dos. 

 

 

PREGUNTAR F21 A LAS PERSONAS QUE TIENEN UN TRABAJO REMUNERADO EN F17A O F18, O NO 
TIENEN UN TRABAJO REMUNERADO EN LA ACTUALIDAD PERO SÍ EN EL PASADO EN F19 (Código 1 
en F17 o Código 1 en F18 o Código 1 en F19) 

 
F21 En su trabajo principal ¿es/era usted…? LEER … 

 

Trabajador/a por cuenta ajena ............................. 1 (PASAR A F23) 
Trabajador/a por cuenta propia ............................ 2 (PREGUNTAR F22) 
Trabaja/trabajaba en un negocio familiar ............ 3 (PASAR A F23) 
N.S. ........................................................................ 88 (PASAR A F23) 
N.C. ........................................................................ 77 (PASAR A F23) 
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PREGUNTAR F22 SI LA PERSONA ENTREVISTADA ES AUTÓNOMA EN F21 (Código 2 en F21) 

 
F22 ¿Cuántos empleados tiene/tenía usted? 
 
ANOTAR el número de empleados/as:  ___________ 

 

N.S. = 88888 
N.C. = 77777 

 
 

PREGUNTAR F23 SI TRABAJA POR CUENTA AJENA, EN NEGOCIO FAMILIAR, NO SABE O NO 
CONTESTA EN F21 (Códigos 1, 3, 7, 8 en F21) 

 
F23 ¿Tiene/tenía usted un contrato laboral…? LEER … 

 

Indefinido ................................................................ 1 
Temporal ................................................................. 2 
No tiene/tenía contrato .......................................... 3 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

PREGUNTAR F24 A LAS PERSONAS QUE TIENEN UN TRABAJO REMUNERADO EN F17A O F18, O NO 
TIENEN UN TRABAJO REMUNERADO, PERO SÍ EN EL PASADO EN F19 (Código 1 en F17 o Código 1 
en F18 o Código 1 en F19). 

 
F24 Incluido usted mismo, ¿cuántos empleados hay/había habitualmente en su lugar de trabajo? LEER … 

 

Menos de 10 ........................................................... 1 
De 10 a 24 ............................................................... 2 
De 15 a 99 ............................................................... 3 
De 100 a 499 ........................................................... 4 
500 o más................................................................ 5 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

F25 En su trabajo principal ¿es/era usted responsable de supervisar el trabajo de otros empleados? 
 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR F26) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A F27) 
N.S. ........................................................................ 88 (PASAR A F27) 
N.C. ........................................................................ 77 (PASAR A F27) 

 
 

PREGUNTAR F26 SI “SÍ” EN F25 (Código 1 en F25). 

 
F26  ¿De cuántas personas es/era usted responsable? 
 
ANOTAR el número de personas: __________ 

 

N.S. = 88888 
N.C. = 77777 
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PREGUNTAR F27-F35 A LAS PERSONAS QUE TIENEN UN TRABAJO REMUNERADO EN F17A O F18, O 
NO TIENEN UN TRABAJO REMUNERADO EN LA ACTUALIDAD, PERO SÍ EN EL PASADO EN F19 
(Código 1 en F17 o Código 1 en F18 o Código 1 en F19) 

 
F27-F28 MOSTRAR TARJETA 41 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/permitían... LEER CADA PREGUNTA Y ANOTAR RESPUESTA 

 

  00 
Nin-
guna 
influ-
encia 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

10 
Con-
trol 
total 

N.S. N.C. 

F27...decidir 
cómo organizar 
su trabajo 
diario? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

F28...influir en 
las decisiones 
que afectan a las 
actividades de la 
organización? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 77 

 
 

 

F29  Sin contar horas extras, remuneradas o no, ¿cuántas horas de trabajo a la semana estipula/estipulaba el 
contrato de su trabajo principal?  

 
ENTREVISTADOR/A: Redondee al número entero más próximo. El rango de horas es de 0 a 168.  
 
Si dice “0” o “ninguna” anotar “0”. 
ANOTAR el número de horas (de 0 a 168): _______ 

 

(NO LEER) No tiene un número de horas establecidas = 555 
N.S. = 888 
N.C. = 777 

 
 

F30 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? 

 
ANOTAR el número de horas (de 0 a 168): __________ 

  

N.S. = 888 
N.C. = 777 

 
 

F31 ¿A qué se dedica/ba la empresa u organización para la que usted trabaja/ba?  
 
ANOTAR CON TODO DETALLE: _____________________________________________________ 

  

N.S. = 888 
N.C. = 777 
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F32 MOSTAR TARJETA 42 ¿Para cuál de los siguientes tipos de organizaciones trabaja/ba usted?  
ANOTAR UNA SOLA RESPUESTA 

 

Administración/gobierno central, autonómica o central  1 
Otra administración pública (como educación y sanidad) 2 
Empresa pública.................................................................. 3 
Empresa privada................................................................... 4 
Trabajador/a por cuenta pròpia.............................................. 5 
Otro....................................................................................... 6 
N.S........................................................................................ 88 
N.C........................................................................................... 77 

  
 

F33 ¿Cómo denominaría su puesto (o cargo) de trabajo principal?  
 
ANOTAR CON TODO DETALLE: _____________________________________________________ 

  

N.S. = 888 
N.C. = 777 

 
 

F34 En su trabajo principal, ¿qué tipo de tarea realiza/ba durante la mayor parte del tiempo?  
 
ANOTAR CON TODO DETALLE: _____________________________________________________ 

  

N.S. = 888 
N.C. = 777 

 
 

F34a ¿Qué tipo de formación o de titulación requiere/requería este trabajo?  
 
ANOTAR CON TODO DETALLE: _____________________________________________________ 

  

N.S. = 888 
N.C. = 777 

 
 

F35  En los últimos 10 años, ¿ha realizado algún trabajo remunerado en otro país durante al menos 6 meses? 
 

Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
F36 ¿En algún momento de su vida ha estado en el paro y buscando trabajo durante un periodo de más de 
tres meses? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR F37) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A F39) 
N.S. .......................................................................... 8 (PASAR A F39) 
N.C. .......................................................................... 7 (PASAR A F39) 

 
 

PREGUNTAR F37 SI “SÍ” EN F36 (Código 1 en F36) 

 
F37 ¿Alguno de estos periodos ha durado 12 meses o más? 

 

Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 
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F38 ¿Alguno de estos periodos ha sido durante los últimos 5 años?  
 
ENTREVISTADOR/A: Estos periodos se refieren a periodos de más de 3 meses en F36. 

 

Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
F39 ¿Está o ha estado afiliado/a alguna vez a un sindicato u organización similar?  
 
SI DICE QUE SÍ: ¿Lo está actualmente o lo ha estado previamente? 

 

Sí, lo estoy .............................................................. 1 
Sí, lo he estado ...................................................... 2 
No ............................................................................ 3 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 9 

  
 

F40 MOSTRAR TARJETA 43 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.  

 
ENTREVISTADOR/A: las pensiones de viudedad, pensiones de incapacidad permanente, etc... se 
incluyen en "Otras ayudas/prestaciones..." (mirar NORMAS). 

 

Salarios o ingresos del trabajo por cuenta ajena       1 
Salarios o ingresos del trabajo por cuenta propia (excluidas las explotaciones agrícolas) 2 
Salarios o ingresos procedentes de explotaciones agrícolas     3 
Pensiones de jubilación ..........................................       4 
Prestación por desempleo o indemnización por despido     5 
Otras ayudas/prestaciones sociales o becas .......       6 
Rentas de inversiones, ahorros, seguros o propiedades     7 
Ingresos de otras fuentes .......................................       8 
N.S. ............................................................................       88 
N.C. ............................................................................       77 

  
 
 

F41  MOSTRAR TARJETA 44 Utilizando esta tarjeta, si suma los ingresos provenientes de todo tipo de fuentes, 
¿qué letra describe mejor los ingresos totales de su hogar después de descontar los impuestos y otras 
deducciones obligatorias? 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. 

 

J ............................................................................... 1 
R .............................................................................. 2 
C .............................................................................. 3 
M .............................................................................. 4 
F ............................................................................... 5 
S ............................................................................... 6 
K .............................................................................. 7 
P ............................................................................... 8 
D .............................................................................. 9 
H ............................................................................ 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 



 
 
 

46 de 83 

F42  MOSTRAR TARJETA 45 ¿Cuál de las afirmaciones en esta tarjeta describe mejor cómo se siente con 
respecto a los ingresos de su hogar en la actualidad? 

 

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 
N.S. ............................................................................   88 
N.C. ............................................................................   77 

  
 
 

PREGUNTAR F42A SI HAY MÁS DE 1 MIEMBRO EN EL HOGAR EN F1 (Código > 1 en F1) 

 
F42A MOSTRAR TARJETA 46 Ahora considere solo sus ingresos personales. ¿cuál es su principal fuente de 
ingresos personales?  

 
ENTREVISTADOR/A: las pensiones de viudedad, pensiones de incapacidad permanente, etc... se 
incluyen en "Otras ayudas/prestaciones..." (mirar NORMAS).  

] 

Salarios o ingresos del trabajo por cuenta ajena       1 
Salarios o ingresos del trabajo por cuenta propia (excluidas las explotaciones agrícolas) 2 
Salarios o ingresos procedentes de explotaciones agrícolas     3 
Pensiones de jubilación ..........................................       4 
Prestación por desempleo o indemnización por despido     5 
Otras ayudas/prestaciones sociales o becas .......       6 
Rentas de inversiones, ahorros, seguros o propiedades     7 
Ingresos de otras fuentes .......................................       8 
No tiene ingresos personales.................................       9 
 
N.S. ............................................................................       88 
N.C. ............................................................................       77 
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PREGUNTAR F44-F51 SI LA PERSONA ENTREVISTADA VIVE CON ESPOSO/ESPOSA/PAREJA EN F4 
(Código 1 en F4) 

 
F44 MOSTRAR TARJETA 47 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado su 
marido/esposa/pareja? Por favor use esta tarjeta.  

 
ENTREVISTADOR/A: se ha completado un nivel de estudios cuando cumple alguna de las siguientes 
condiciones:  

• Tras una evaluación que acredita que se ha superado un curso, se recibe un certificado  
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo, pero no ha recibido un certificado oficial  
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo y ha recibido un certificado de asistencia 
(pero ningún otro certificado, p. ej. uno que acredite que ha superado el curso) 

 

Nunca ha ido a la escuela (sin estudios) ..............    1 
Menos de 5 años de escuela (estudios primarios sin completar 2 
Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios Primarios) 3 
Hasta 5º de EGB .......................................................    4 
Educación Primaria (LOGSE) .................................    5 
Grado Elemental en Música y Danza .....................    6 
Bachillerato Elemental ............................................    7 
EGB (completa) ........................................................    8 
ESO (completa) ........................................................    9 
Bachillerato Superior, BUP .....................................    10 
PREU, COU ...............................................................    11 
Bachillerato (LOGSE) ..............................................    12 
FP de Iniciación .......................................................    13 
Programas de Garantía Social,  
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)   14 
FP Oficialía ...............................................................    15 
FP de 1er Grado (FPI ...............................................    16 
CF de Grado Medio (Técnico Medio) .....................    17 
CF de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño .    18 
Grado Medio en Música y Danza ............................    19 
FP Maestría ...............................................................    20 
FP de 2º Grado (FPII) ...............................................    21 
CF de Grado Superior (Técnico Superior) ............    22 
CF de Grado Superior en Escuelas de Arte ..........    23 
Peritaje, antiguas escuelas de Enfermería,  
de Magisterio o de Asistente Social ......................    24 
Diplomatura, Grado (Bolonia), Ingeniería o Arquitectura Técnica,  
3 años de licenciatura, Título Superior en Diseño    25 
Licenciatura, Máster (Bolonia), Ingeniería Superior, Arquitectura,  
Título Superior en Música, Danza o Arte Dramático   26 
Doctorado .................................................................    27 
Otros (especificar) ........................................... 5555 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 
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F45a MOSTRAR TARJETA 48  ¿En cuáles de estas situaciones se ha encontrado su marido/esposa/pareja 
en los últimos siete días?  

 
RESPUESTA MULTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA.   
ENTREVISTADOR/A: Preguntar  ¿Alguna otra? 

 

En un empleo remunerado, incluida la situación de  
baja temporal por maternidad-paternidad, accidente,  
enfermedad o vacaciones  (ej. Trabajador/a por cuenta ajena,  
cuenta propia, o en un negocio familiar).....................................................    1 
Estudiando, aunque haya estado de vacaciones (exc. formación remunerada por una empresa) 2 
En situación de desempleo y buscando trabajo activamente........................................................ 3 
En situación de desempleo, queriendo encontrar un trabajo pero sin buscarlo activamente...... 4 
Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente............................................................ 5 
Jubilado/a............................................................................................................................................. 6 
Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras persones...................................................... 7 
(NO LEER) Otra..............................................................................................................................  8 
(N.S.)............................................................................................................................................  88 
(N.C.)..................................................................................................................................................  77 

  
 

PREGUNTAR A LAS PERSONAS ENTREVISTADAS QUE HAYAN ESCOGIDO MÁS DE UN CÓDIGO EN 
F45A 

 
F45c   SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 48 ¿Y cuál describe mejor su situación en los últimos siete días? 
Por favor, elija sólo una de ellas.  

 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR SÓLO UNA RESPUESTA. 

 

En un empleo remunerado, incluida la situación de  
baja temporal por maternidad-paternidad, accidente,  
enfermedad o vacaciones  (ej. Trabajador/a por cuenta ajena,  
cuenta propia, o en un negocio familiar).....................................................    1 
Estudiando, aunque haya estado de vacaciones (exc. formación remunerada por una empresa) 2 
En situación de desempleo y buscando trabajo activamente........................................................ 3 
En situación de desempleo, queriendo encontrar un trabajo pero sin buscarlo activamente...... 4 
Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente............................................................ 5 
Jubilado/a............................................................................................................................................. 6 
Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras persones...................................................... 7 
(NO LEER) Otra..............................................................................................................................  8 
(N.S.)............................................................................................................................................  88 
(N.C.)..................................................................................................................................................  77 

  
 

PREGUNTAR F46 SI LA PAREJA NO TIENE UN TRABAJO REMUNERADO EN F45A (Código “no 1” en 
F45A) 

 
F46  ¿Me permite verificar los datos? ¿Ha realizado su marido/esposa/pareja algún trabajo remunerado de 
una hora o más en los últimos 7 días? 

 

Sí .............................................................................. 1 (PREGUNTAR F47) 
No ............................................................................ 2 (PASAR A F52) 
N.S. ........................................................................ 88 (PASAR A F52) 
N.C. ........................................................................ 77 (PASAR A F52) 
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PREGUNTAR SI LA PAREJA TIENE UN TRABAJO REMUNERADO EN F45A O F46 (Código 1 en F45 o 
código 1 en F46) 

 
F47  ¿Cómo denominaría el puesto (o cargo) de trabajo principal de su marido/esposa/pareja)?  
 
ANOTAR CON TODO DETALLE: _____________________________________________________ 

  

N.S. = 888 
N.C. = 777 

 
 

F48  En su trabajo principal, ¿qué tipo de tarea realiza durante la mayor parte del tiempo su 
marido/esposa/pareja?  

 
ANOTAR CON TODO DETALLE: _____________________________________________________ 

  

N.S. = 888 
N.C. = 777 

 

F49  ¿Qué tipo de formación o de titulación requiere/requería este trabajo?  
 

 

ANOTAR CON TODO DETALLE: _____________________________________________________ 
  

N.S. = 888 
N.C. = 777 

 
 

F50 En su trabajo principal ¿su marido/esposa/pareja es…? LEER … 
 

Trabajador/a por cuenta ajena ............................. 1 
Trabajador/a por cuenta propia ............................ 2 
Trabaja/trabajaba en un negocio familiar ............ 3 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

F51  Y, siguiendo con su marido/esposa/pareja, ¿cuántas horas trabaja normalmente a la semana (en su 
trabajo principal)? Por favor, incluya las horas extras, sean o no remuneradas. 

 
ANOTAR el número de horas: ___________ 

 

N.S. = 888 
N.C. = 777 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
F52 MOSTRAR TARJETA 49 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto obtenido por su padre? Por favor, use 
esta tarjeta.  

 
ENTREVISTADOR/A: se ha completado un nivel de estudios cuando cumple alguna de las siguientes 
condiciones:  

• Tras una evaluación que acredita que se ha superado un curso, se recibe un certificado  
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo, pero no ha recibido un certificado oficial  
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo y ha recibido un certificado de asistencia 
(pero ningún otro certificado, p. ej. uno que acredite que ha superado el curso) 

 

Nunca ha ido a la escuela (sin estudios) ..............    1 
Menos de 5 años de escuela (estudios primarios sin completar 2 
Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios Primarios) 3 
Hasta 5º de EGB .......................................................    4 
Educación Primaria (LOGSE) .................................    5 
Grado Elemental en Música y Danza .....................    6 
Bachillerato Elemental ............................................    7 
EGB (completa) ........................................................    8 
ESO (completa) ........................................................    9 
Bachillerato Superior, BUP .....................................    10 
PREU, COU ...............................................................    11 
Bachillerato (LOGSE) ..............................................    12 
FP de Iniciación .......................................................    13 
Programas de Garantía Social,  
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)   14 
FP Oficialía ...............................................................    15 
FP de 1er Grado (FPI ...............................................    16 
CF de Grado Medio (Técnico Medio) .....................    17 
CF de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño .    18 
Grado Medio en Música y Danza ............................    19 
FP Maestría ...............................................................    20 
FP de 2º Grado (FPII) ...............................................    21 
CF de Grado Superior (Técnico Superior) ............    22 
CF de Grado Superior en Escuelas de Arte ..........    23 
Peritaje, antiguas escuelas de Enfermería,  
de Magisterio o de Asistente Social ......................    24 
Diplomatura, Grado (Bolonia), Ingeniería o Arquitectura Técnica,  
3 años de licenciatura, Título Superior en Diseño    25 
Licenciatura, Máster (Bolonia), Ingeniería Superior, Arquitectura,  
Título Superior en Música, Danza o Arte Dramático   26 
Doctorado .................................................................    27 
Otros (especificar) ........................................... 5555 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 
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F53 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 (PREGUNTAR F54) 
Trabajador por cuenta pròpia............................................................. 2 (PREGUNTAR F54) 
No trabajaba.......................................................................................... 3 (PASAR A F56) 
(NO LEER) Padre muerto/ausente cuando él/ella tenía 14 años .... 4 (PASAR A F56) 
N.S............................................................................................................ 8 (PASAR A F56) 
N.C............................................................................................................... 7 (PREGUNTAR F54) 

  
 
 

PREGUNTAR F54 SI EL PADRE TRABAJABA O NO SABE EN F53 (Código 1, 2, 8 en F53) 

 
F54 Y, siguiendo con su padre, ¿cómo denominaría el cargo o puesto de su trabajo principal?  
 
ANOTAR CON TODO DETALLE: _____________________________________________________ 

  

N.S. = 888 
N.C. = 777 

 
 

F55 MOSTRAR TARJETA 50  ¿Cuál de las profesiones que aparecen en esta tarjeta describe mejor el tipo de 
trabajo que hacía su padre cuando usted tenía 14 años?  

 
ENTREVISTADOR/A:  Las personas entrevistadas deben elegir una respuesta por sí mismas. Si es 
necesario, añada: “No hay una respuesta correcta o incorrecta. Simplemente escoja la categoría que 
usted crea que se ajuste mejor”.  

 
ENTREVISTADOR/A:  ANOTAR SÓLO UNA RESPUESTA. 

[ 

Ocupaciones profesionales y técnicas (médico – profesor – 
 ingeniero –artista – director financiero)...................................................................................... 1 
Ocupaciones administrativas de alta dirección  
(ejecutivo de banca – ejecutivo de una gran empresa u organización 
 –alto cargo de la Administración Pública –delegado sindical)................................................ 2 
Trabajos de oficina (secretario – administrativo – contable).................................................. 3 
Comerciales (director de ventas – propietario de una tienda – 
dependiente de una tienda – agente de seguros......................................................................... 4 
Ocupaciones relacionadas con el sector servicios (propietario de un restaurante –  
agente de policía –camarero – cuidador – peluquero – fuerzas armades......................... 5 
Trabajador cualificado (capataz – mecánico – copista –tornero o fresador – electricista) 6 
Trabajador semi-cualificado (albañil – conductor de autobús – operario en una fàbrica 
de conservas –carpintero – trabajador de metalurgia – panadero)........................................ 7 
Trabajador no cualificado (peón – mozo de carga o descargador – 
trabajador de fábrica no cualificado).......................................................................................... 8 
Trabajos agrícolas (trabajador agrícola o ganadero –jornalero –  
conductor de tractores – pescador............................................................................................. 9 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
F56  TARJETA 51 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto obtenido por su madre? Por favor, use esta tarjeta.  
 
ENTREVISTADOR/A: se ha completado un nivel de estudios cuando cumple alguna de las siguientes 
condiciones:  

• Tras una evaluación que acredita que se ha superado un curso, se recibe un certificado  
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo, pero no ha recibido un certificado oficial  
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo y ha recibido un certificado de asistencia 
(pero ningún otro certificado, p. ej. uno que acredite que ha superado el curso) 

 

Nunca ha ido a la escuela (sin estudios) ..............    1 
Menos de 5 años de escuela (estudios primarios sin completar 2 
Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios Primarios) 3 
Hasta 5º de EGB .......................................................    4 
Educación Primaria (LOGSE) .................................    5 
Grado Elemental en Música y Danza .....................    6 
Bachillerato Elemental ............................................    7 
EGB (completa) ........................................................    8 
ESO (completa) ........................................................    9 
Bachillerato Superior, BUP .....................................    10 
PREU, COU ...............................................................    11 
Bachillerato (LOGSE) ..............................................    12 
FP de Iniciación .......................................................    13 
Programas de Garantía Social,  
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)   14 
FP Oficialía ...............................................................    15 
FP de 1er Grado (FPI ...............................................    16 
CF de Grado Medio (Técnico Medio) .....................    17 
CF de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño .    18 
Grado Medio en Música y Danza ............................    19 
FP Maestría ...............................................................    20 
FP de 2º Grado (FPII) ...............................................    21 
CF de Grado Superior (Técnico Superior) ............    22 
CF de Grado Superior en Escuelas de Arte ..........    23 
Peritaje, antiguas escuelas de Enfermería,  
de Magisterio o de Asistente Social ......................    24 
Diplomatura, Grado (Bolonia), Ingeniería o Arquitectura Técnica,  
3 años de licenciatura, Título Superior en Diseño    25 
Licenciatura, Máster (Bolonia), Ingeniería Superior, Arquitectura,  
Título Superior en Música, Danza o Arte Dramático   26 
Doctorado .................................................................    27 
Otros (especificar) ........................................... 5555 
N.S. .................................................................... 8888 
N.C. .................................................................... 7777 

  
 

F57 Cuando usted tenía 14 años, ¿trabajaba su madre como trabajadora por cuenta ajena, trabajadora por 
cuenta propia, o no trabajaba por aquel entonces? 

 

Trabajadora por cuenta ajena ................................   1   (PREGUNTAR F58) 
Trabajadora por cuenta propia ...............................   2   (PREGUNTAR F58) 
No trabajaba .............................................................   3   (PASAR A F60) 
(NO LEER) Madre muerta/ausente cuando él/ella  
tenía 14 años ........................................................... .  4   (PASAR A F60) 
N.S. ............................................................................   8   (PREGUNTAR F58) 
N.C. ............................................................................   7   (PASAR A F60) 
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PREGUNTAR F58 SI LA MADRE TRABAJABA O NO SABE EN F57 (Código 1, 2, 8 en F57) 

 
F58 Y, siguiendo con su madre, ¿cómo denominaría el cargo o puesto de su trabajo principal?  
 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 

     _______________________________________________________________________________________ 
  

N.S. = 888 
N.C. = 777 

 
 

F59  MOSTRAR TARJETA 52  ¿Cuál de las profesiones que aparecen en esta tarjeta describe mejor el tipo 
de trabajo que hacía su madre cuando usted tenía 14 años?  

 
ENTREVISTADOR/A:  Las personas entrevistadas deben elegir una respuesta por sí mismas. Si es 
necesario, añada: “No hay una respuesta correcta o incorrecta. Simplemente escoja la categoría que 
usted crea que se ajuste mejor”.  

 
ENTREVISTADOR/A:  ANOTAR SÓLO UNA RESPUESTA. 

 

Ocupaciones profesionales y técnicas (médico – profesora – 
 ingeniera –artista – directora financiera)...................................................................................... 1 
Ocupaciones administrativas de alta dirección  
(ejecutivo de banca – ejecutiva de una gran empresa u organización 
 –alto cargo de la Administración Pública –delegada sindical)................................................ 2 
Trabajos de oficina (secretaria – administrativa – contable).................................................. 3 
Comerciales (directora de ventas – propietaria de una tienda – 
dependienta de una tienda – agente de seguros......................................................................... 4 
Ocupaciones relacionadas con el sector servicios (propietaria de un restaurante –  
agente de policía –camarera – cuidadora – peluquera – fuerzas armades......................... 5 
Trabajador cualificado (capataz – mecánica – copista –tornera o fresadora – electricista) 6 
Trabajador semi-cualificado (albañil – conductora de autobús – operaria en una fàbrica 
de conservas –carpintera – trabajadora de metalurgia – panadera)........................................ 7 
Trabajador no cualificado (peón – moza de carga o descargadora – 
trabajadora de fábrica no cualificada).......................................................................................... 8 
Trabajos agrícolas (trabajadora agrícola o ganadera –jornalera –  
conductor de tractores – pescador............................................................................................. 9 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS. 

 
F60  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 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 
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F61 MOSTRAR TARJETA 53 ¿Cómo describiría Ud. sus orígenes familiares? Por favor utilice esta tarjeta 
para elegir hasta dos orígenes familiares de la lista que mejor le describan.  

 
ENTREVISTADOR/A: Máximo dos respuestas. Si menciona más de dos, pida a la persona entrevistada 
que seleccione dos. Si la persona entrevistada es incapaz de hacerlo, marque los dos primeros 
orígenes familiares mencionados.  

 
ENTREVISTADOR/A: ¿Algún otro? 

 

Español ................................................................... 1 
Andaluz ................................................................... 2 
Aragonés ................................................................ 3 
Asturiano ................................................................ 4 
Balear ...................................................................... 5 
Canario .................................................................... 6 
Cántabro ................................................................. 7 
Castellano-leonés .................................................. 8 
Castellano-manchego ........................................... 9 
Catalán .................................................................. 10 
Ceutí ...................................................................... 11 
Extremeño ............................................................ 12 
Gallego .................................................................. 13 
Madrileño .............................................................. 14 
Melillense .............................................................. 15 
Murciano ............................................................... 16 
Navarro ................................................................. 17 
Riojano .................................................................. 18 
Valenciano ............................................................ 19 
Vasco .................................................................... 20 
Gitano .................................................................... 21 
Británico ............................................................... 22 
Francés ................................................................. 23 
Alemán .................................................................. 24 
Rumano ................................................................. 25 
Marroquí................................................................ 26 
Bereber ................................................................. 27 
Argentino .............................................................. 28 
Boliviano ............................................................... 29 
Colombiano .......................................................... 30 
Ecuatoriano .......................................................... 31 
Peruano ................................................................. 32 
Quechua................................................................ 33 
Venezolano ........................................................... 34 
Otro, ¿cuál? .......................................................... 35 
N.S. .................................................................. 88888 
N.C. .................................................................. 77777 

__________ 
  

Español ................................................................... 1 
Andaluz ................................................................... 2 
Aragonés ................................................................ 3 
Asturiano ................................................................ 4 
Balear ...................................................................... 5 
Canario ................................................................... 6 
Cántabro ................................................................. 7 
Castellano-leonés .................................................. 8 
Castellano-manchego ........................................... 9 
Catalán .................................................................. 10 
Ceutí ...................................................................... 11 
Extremeño ............................................................ 12 
Gallego .................................................................. 13 
Madrileño .............................................................. 14 
Melillense .............................................................. 15 
Murciano ............................................................... 16 
Navarro ................................................................. 17 
Riojano .................................................................. 18 
Valenciano ............................................................ 19 
Vasco .................................................................... 20 
Gitano ................................................................... 21 
Británico ............................................................... 22 
Francés ................................................................. 23 
Alemán .................................................................. 24 
Rumano ................................................................ 25 
Marroquí ............................................................... 26 
Bereber ................................................................. 27 
Argentino .............................................................. 28 
Boliviano ............................................................... 29 
Colombiano .......................................................... 30 
Ecuatoriano .......................................................... 31 
Peruano ................................................................ 32 
Quechua ............................................................... 33 
Venezolano ........................................................... 34 
Otro, ¿cuál? .......................................................... 35 
No menciona 2º origen .................................. 55555 
N.S. .................................................................. 88888 
N.C. .................................................................. 77777 

  

__________ 
  

 
 

Hora de finalización módulo F (Hora/minutos): _ _/_ _ 
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MODULO G 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
Ahora le haré algunas preguntas sobre cómo funciona el sistema político en España. 
 
MOSTRAR TARJETA 54 

 

 Nada en 
absoluto 

Muy poco Algo Mucho  
Muchí-
simo 

N.S. N.C. 

G1. ¿En qué medida diría usted 
que el sistema político en España 
asegura que todo el mundo tenga 
igualdad de oportunidades para 
participar en política? 

1 2 3 4 5 8 7 

G2. ¿En qué medida diría usted 
que el gobierno en España tiene en 
cuenta los intereses de toda la 
ciudadanía? 

1 2 3 4 5 8 7 

G3. ¿En qué medida diría usted 
que las decisiones en la política 
española son transparentes, en el 
sentido de que todo el mundo 
puede ver cómo se han tomado? 

1 2 3 4 5 8 7 

 
 
G4 MOSTRAR TARJETA 55  ¿En qué medida cree que la siguiente afirmación es aplicable a 
usted?: En comparación con otras personas en España, he tenido igualdad de oportunidades para 
alcanzar el nivel de estudios que he querido. 

 

0 No aplicable en absoluto ................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Completamente aplicable .............................. 10 
NO LEER (No he completado  
ningún nivel de estudios aún) ............................ 55 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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G5  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 55  Imagine que buscara un trabajo hoy. ¿En qué medida 
cree que la siguiente afirmación sería aplicable a Ud.?: En comparación con otras personas en 
España, tendría igualdad de oportunidades para conseguir el trabajo que busco. 

 

0 No aplicable en absoluto ................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Completamente aplicable .............................. 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  

G6 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 55. ¿En qué medida esta afirmación es aplicable a España?: 
En general, todo el mundo en España tiene igualdad de oportunidades para alcanzar el nivel de 
estudios que quiere. 

 

0 No aplicable en absoluto ................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Completamente aplicable .............................. 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  

G7 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 55. ¿En qué medida cree que esta afirmación es aplicable a 
España?: En general, todo el mundo en España tiene igualdad de oportunidades para conseguir el 
trabajo que quiere. 

 

0 No aplicable en absoluto ................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Completamente aplicable .............................. 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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DISTRIBUIDOR SECCIÓN G 
 

PERSONAS ENTREVISTADAS CON  
INGRESOS PROCEDENTES DE TRABAJO (1, 2, 3 EN F40/F42A) 1 G8A A G17A 
 
PERSONAS ENTREVISTADAS CON 
 INGRESOS PROCEDENTES DE PENSIONISTAS (4 EN F40/F42A) 2 G8B A G17B 
 
INGRESOS PROCEDENTES DE AYUDAS/PRESTACIONES  
SOCIALES, BECAS (5, 6 EN F40/F42A)................................  3 G8C A G17C 
 
RESTO .............................................................................   4           G18 

 

 
 

 

Ahora unas preguntas sobre su situación personal. Recuerde que toda la información que 
proporcione será tratada con la más estricta confidencialidad.  
 
Voy a hacerle algunas preguntas, primero sobre su remuneración bruta, es decir, antes de impuestos 
y deducciones obligatorias, y luego sobre su remuneración neta, es decir, después de impuestos y 
deducciones obligatorias.  
 

PREGUNTAR G8a-G17a A LAS PERSONAS CON INGRESOS PROCEDENTES DEL TRABAJO 
(1, 2, 3 EN F40/F42a) 

 
G8a MOSTRAR TARJETA 56  Pensando en su remuneración habitual, ¿qué dato conoce mejor?  
 
Por favor, elija su respuesta de esta tarjeta. 

 

Remuneración mensual ........................................ 2 
Remuneración anual ............................................. 3 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 
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G9a Habitualmente, ¿cuál es su remuneración mensual/anual bruta, es decir, antes de impuestos y 
deducciones obligatorias?  

 
ENTREVISTADOR/A: anotar 0 si la persona entrevistada no recibe ninguna remuneración. Si 
no tiene una remuneración habitual, pídale que piense en la remuneración que percibe en un 
mes/año normal. 

 
ANOTAR CANTIDAD (en euros) __________ 

  

N.S. = 8888888 N.C. = 7777777 
 
ENTREVISTADOR/A: CONFIRME CON LA PERSONA ENTREVISTADA QUE SE ESTÁ 
REFIRIENDO A INGRESOS MENSUALES/ANUALES 

 
 

PREGUNTAR G10a SI NO SABE O NO CONTESTA EN G9a (Código 7777777, 8888888 en G9a) 

 
G10a MOSTRAR TARJETA 57 ¿Me podría decir qué letra describe su remuneración bruta? Si no 
la sabe con exactitud, dígame por favor una cifra aproximada.  

 
Utilice la parte de la tarjeta que más fácil le resulte: la remuneración mensual o la anual.   
 
IMPORTANTE: Entrevistador/a, asegúrate de mostrar la tarjeta correcta. 

 
K .............................................................................. 1 
S ............................................................................... 2 
D .............................................................................. 3 
N .............................................................................. 4 
G .............................................................................. 5 
T ............................................................................... 6 
L ............................................................................... 7 
Q .............................................................................. 8 
F ............................................................................... 9 
J ............................................................................. 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

G11a Y, habitualmente, ¿cuál es su remuneración mensual/anual neta, es decir, después de 
impuestos y deducciones obligatorias?  

 
ENTREVISTADOR/A: Anotar 0 si la persona entrevistada no recibe ninguna remuneración. Si 
no tiene una remuneración habitual, pídale que piense en la remuneración que percibe en un 
mes/año normal. 

 
ANOTAR CANTIDAD (en euros) __________ 

  

N.S. = 8888888 N.C. = 7777777 
 
ENTREVISTADOR/A: CONFIRME CON LA PERSONA ENTREVISTADA QUE SE ESTÁ 
REFIRIENDO A INGRESOS MENSUALES/ANUALES  
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PREGUNTAR G12a SI NO SABE O NO CONTESTA EN G11A (Código 7777777, 8888888 en 
G11a) 

 
G12a MOSTRAR TARJETA 58 ¿Sabría decirme en qué letra se sitúa su remuneración neta? Si no 
la sabe con exactitud, dígame por favor una cifra aproximada.  

 
Utilice la parte de la tarjeta que más fácil le resulte: la remuneración mensual o anual.  
 
IMPORTANTE: Entrevistador/a, asegúrate de mostrar la tarjeta correcta.  

 

K .............................................................................. 1 
S ............................................................................... 2 
D .............................................................................. 3 
N .............................................................................. 4 
G .............................................................................. 5 
T ............................................................................... 6 
L ............................................................................... 7 
Q .............................................................................. 8 
F ............................................................................... 9 
J ............................................................................. 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

PREGUNTAR G13a SI LA REMUNERACIÓN BRUTA REPORTADA ES MAYOR QUE 0 EN G9a 
O SI RESPONDIÓ NO SABE O NO CONTESTA EN G9a (Códigos > 0, 7777777, 8888888 EN 
G9A) 

 
G13a MOSTRAR TARJETA 59 ¿Diría usted que su remuneración bruta es injustamente baja, es 
justa o es injustamente alta?  

 
- Si cree que su remuneración es injustamente baja, elija un número de la parte izquierda de la 
escala.  

- Si cree que su remuneración es justa, elija el 0.  
- Si cree que su remuneración es injustamente alta, elija un número de la parte derecha de la 
escala. 

 

Remuneración injustamente baja 
 

Remuneración injustamente alta 

  

Extre-
mada-
mente 
injusta 

Muy 
injusta 

Bastan
te 

injusta 

Un 
poco 

injusta 

Remunera
ción 
justa 

Un 
poco 
injus 

ta 

Bastan
te 

injusta 

Muy  
injusta 

Extre 
mada-
mente 
injusta 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 
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PREGUNTAR G14a SI LA REMUNERACIÓN NETA REPORTADA ES MAYOR QUE 0 EN G11A 
O SI SE RESPONDIÓ NO SABE O NO CONTESTA EN G11A (Códigos > 0, 7777777, 8888888 
EN G11A) 

 
G14a SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 59 ¿Diría que Ud. que su remuneración neta es 
injustamente baja, justa o injustamente alta? 

 
ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada necesita instrucciones adicionales sobre 
cómo utilizar la escala, diga: 

 
- Si cree que su remuneración es injustamente baja, elija un número de la parte izquierda de 
la escala.  

- Si cree que su remuneración es justa, elija el 0. 
- Si cree que su remuneración es injustamente alta, elija un número de la parte derecha de la 
escala. 

 

Remuneración injustamente baja 
 

Remuneración injustamente alta 

  

Extre-
mada-
mente 
injusta 
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injusta 
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te 

injusta 

Un 
poco 

injusta 
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justa 
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te 

injusta 

Muy  
injusta 

Extre 
mada-
mente 
injusta 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 

  
 

PREGUNTAR G15a SI LA REMUNERACIÓN BRUTA NO SE CONSIDERA JUSTA EN G13A, O 
SI RESPONDIÓ NO SABE O NO CONTESTA EN G13A (Código > 0 o código < 0, o códigos 7 u 
8 EN G13a) 

 
G15a En su opinión, ¿qué remuneración mensual/anual bruta sería justa en su caso? 
 
ANOTAR CANTIDAD (en euros) __________ 

  

N.S. = 8888888 N.C. = 7777777 
 
ENTREVISTADOR/A: CONFIRME CON LA PERSONA ENTREVISTADA QUE SE ESTÁ 
REFIRIENDO A INGRESOS MENSUALES/ANUALES.  
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PREGUNTAR SI LA REMUNERACIÓN NETA NO SE CONSIDERA JUSTA EN G14A, O SI 
RESPONDIÓ NO SABE O NO CONTESTA EN G14A (Código > 0 o código < 0, o códigos 7 u 8 
EN G14a) 

 
G16a En su opinión, ¿qué remuneración mensual/anual neta sería justa en su caso? 
 
ANOTAR CANTIDAD (en euros) __________ 

  

N.S. = 8888888 N.C. = 7777777 
 
ENTREVISTADOR/A: CONFIRME CON LA PERSONA ENTREVISTADA QUE SE ESTÁ 
REFIRIENDO A INGRESOS MENSUALES/ANUALES  

 

 
G17a SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 59 ¿Cree usted que las personas que trabajan en la 
misma ocupación que usted en España tienen, en general, una remuneración injustamente baja, 
justa o injustamente alta?  

 
ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada necesita instrucciones adicionales sobre 
cómo utilizar la escala, diga: 

 
- Si cree que su remuneración es injustamente baja, elija un número de la parte izquierda de 
la escala.  

- Si cree que su remuneración es justa, elija el 0. 
- Si cree que su remuneración es injustamente alta, elija un número de la parte derecha de la 
escala. 

 

Remuneración injustamente baja 
 

Remuneración injustamente alta 
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-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 
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PREGUNTAR G8b a G17b A LAS PERSONAS CON INGRESOS PROCEDENTES DE 
PENSIONES (4 EN F40/F42A) 

 
Ahora unas preguntas sobre su situación personal. Recuerde que toda la información que 
proporcione será tratada con la más estricta confidencialidad.  
 
G8b MOSTRAR TARJETA 60 Pensando en sus ingresos habituales procedentes de pensiones de 
jubilación, ¿cuáles conoce mejor?  

 
Por favor, elija su respuesta de esta tarjeta. 

 

Ingresos mensuales por pensiones de jubilación  2 
Ingresos anuales por pensiones de jubilación ....  3 
N.S. ............................................................................  8 
N.C. ............................................................................  7 

  

G11b Habitualmente, ¿cuáles son sus ingresos mensuales/anuales procedentes de pensiones de 
jubilación netos, es decir, después de impuestos y deducciones obligatorias?  

 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR 0 SI LA PERSONA ENTREVISTADA NO TIENE INGRESOS 
PROCEDENTES DE PENSIONES. SI NO TIENE INGRESOS HABITUALES, PÍDALE QUE 
PIENSE EN LOS INGRESOS QUE PERCIBE EN UN MES/AÑO NORMAL. 

 
ANOTAR CANTIDAD (en euros) __________ 

  

N.S. = 8888888 N.C. = 7777777 
 
ENTREVISTADOR/A: CONFIRME CON LA PERSONA ENTREVISTADA QUE SE ESTÁ 
REFIRIENDO A INGRESOS MENSUALES/ANUALES. 

 

PREGUNTAR G12b SI NO SABE O NO CONTESTA EN G11B (Códigos 7777777, 8888888 en 
G11b) 

 
G12b MOSTRAR TARJETA 61 ¿Sabría decirme en qué letra se sitúan sus ingresos netos 
procedentes de pensiones de jubilación? Si no la sabe con exactitud, dígame por favor una cifra 
aproximada. 

 
Utilice la parte de la tarjeta que más fácil le resulte: ingresos semanales, mensuales o anuales.  
 
IMPORTANTE: Entrevistador/a, asegúrate de mostrar la tarjeta correcta. 

 

K .............................................................................. 1 
S ............................................................................... 2 
D .............................................................................. 3 
N .............................................................................. 4 
G .............................................................................. 5 
T ............................................................................... 6 
L ............................................................................... 7 
Q .............................................................................. 8 
F ............................................................................... 9 
J ............................................................................. 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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PREGUNTAR SI LOS INGRESOS NETOS PROCEDENTES DE PENSIONES SON MAYORES 
QUE 0 EN G11B O SI SE RESPONDIÓ NO SABE O NO CONTESTA EN G11B (Códigos > 0, 
7777777, 8888888 en G11B) 

 
G14b MOSTRAR TARJETA 62  ¿Diría usted que sus ingresos netos procedentes de pensiones de 
jubilación son injustamente bajos, son justos o son injustamente altos?  

 
- Si cree que sus ingresos procedentes de pensiones de jubilación son injustamente bajos, 
elija un número de la parte izquierda de la escala. 

- Si cree que sus ingresos procedentes de pensiones de jubilación son justos, elija el 0. 
- Si cree que sus ingresos procedentes de pensiones de jubilación son injustamente altos, 
elija un número de la parte derecha de la escala. 
 
 

Ingresos injustamente bajos 

 

Ingresos injustamente altos 
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-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 

  
 

 

PREGUNTAR G16b SI LOS INGRESOS NETOS PROCEDENTES DE PENSIONES NO SE 
CONSIDERAN JUSTOS EN G14B, O SI CONTESTA NO SABE O NO CONTESTA EN G14B 
(Código > 0 o código < 0, o códigos 7 u 8 EN G14b) 

 
G16b En su opinión, ¿qué ingresos netos mensuales/anuales procedentes de pensiones de 
jubilación serían justos en su caso? 

 
ANOTAR CANTIDAD (en euros) __________ 

  

N.S. = 8888888 N.C. = 7777777 
 
ENTREVISTADOR/A: CONFIRME CON LA PERSONA ENTREVISTADA QUE SE ESTÁ 
REFIRIENDO A INGRESOS MENSUALES/ANUALES.  

 
 

 



 
 
 

64 de 83 

G17b SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 62 ¿Cree usted que las personas que han trabajado en la 
misma ocupación que usted en España tienen, en general, unos ingresos procedentes de 
pensiones de jubilación injustamente bajos, justos o injustamente altos? 

 
ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada necesita instrucciones adicionales sobre 
cómo utilizar la escala, diga: 

 
- Si cree que estos ingresos son injustamente bajos, elija un número de la parte izquierda de 
la escala. 

- Si cree que estos ingresos son justos, elija el 0. 
- Si cree que estos ingresos son injustamente altos, elija un número de la parte derecha de la 
escala. 

 
Ingresos injustamente bajos 

 

Ingresos injustamente altos 
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-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 
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PREGUNTAR G8c- G17c A LAS PERSONAS CON INGRESOS PROCEDENTES DE 
AYUDAS/PRESTACIONES Y/O BECAS (5, 6 EN F40/F42A) 

 
Ahora unas preguntas sobre su situación personal. Recuerde que toda la información que 
proporcione será tratada con la más estricta confidencialidad.  
 
G8c MOSTRAR TARJETA 63 Pensando en sus ingresos habituales procedentes de 
ayudas/prestaciones sociales y/o becas, ¿cuáles conoce mejor? 
 
Por favor, elija su respuesta de esta tarjeta. 

[ 

Ingresos mensuales por ayudas/prestaciones sociales y/o becas 2 
Ingresos anuales por ayudas/prestaciones sociales y/o becas  3 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  

G11c Habitualmente ¿cuáles son sus ingresos mensuales/anuales procedentes de 
ayudas/prestaciones sociales y/o becas netos, es decir, después de impuestos y otras 
deducciones obligatorias?  

 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR 0 SI LA PERSONA ENTREVISTADA NO TIENE INGRESOS 
PROCEDENTES DE PRESTACIONES, AYUDAS SOCIALES Y/O BECAS. SI NO TIENE 
INGRESOS HABITUALES, PÍDALE QUE PIENSE EN LOS INGRESOS QUE PERCIBE EN UN 
MES/AÑO NORMAL. 
 
ANOTAR CANTIDAD (en euros) __________ 

  

N.S. = 8888888 N.C. = 7777777 
 
ENTREVISTADOR/A: CONFIRME CON LA PERSONA ENTREVISTADA QUE SE ESTÁ 
REFIRIENDO A INGRESOS MENSUALES/ANUALES.  

 
 

PREGUNTAR G12c SI NO SABE O NO CONTESTA EN G11C (Códigos 7777777, 8888888 en 
G11c) 

 
G12c MOSTRAR TARJETA 64 ¿Sabría decirme en qué letra se sitúan sus ingresos 
semanales/mensuales/anuales procedentes de ayudas/prestaciones sociales y/o becas netos? 

 
Si no lo sabe con exactitud, dígame una cifra aproximada. 
 
Utilice la parte de la tarjeta que más fácil le resulte, ya sean ingresos semanales, mensuales o 
anuales.   

 
IMPORTANTE: Entrevistador/a, asegúrate de mostrar la tarjeta correcta. 

K .............................................................................. 1 
S ............................................................................... 2 
D .............................................................................. 3 
N .............................................................................. 4 
G .............................................................................. 5 
T ............................................................................... 6 
L ............................................................................... 7 
Q .............................................................................. 8 
F ............................................................................... 9 
J ............................................................................. 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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PREGUNTAR G14c SI LOS INGRESOS NETOS PROCEDENTES DE AYUDAS/PRESTACIONES 
Y/O BECAS SON MAYORES QUE 0 EN G11C O SI SE RESPONDIÓ NO SABE O NO 
CONTESTA EN G11C (Códigos > 0, 7777777, 8888888 en G11C). 

 
G14c SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 65 ¿Diría usted que sus ingresos netos procedentes de 
ayudas/prestaciones sociales y/o becas son injustamente bajos, son justos, o son injustamente 
altos? 

 
- Si cree que sus ingresos procedentes de ayudas/prestaciones sociales y/o becas son 
injustamente bajos, elija un número de la parte izquierda de la escala. 

- Si cree que sus ingresos procedentes de ayudas/prestaciones sociales y/o becas son justos, elija 
el 0. 

- Si cree que sus ingresos procedentes de ayudas/prestaciones sociales son injustamente altos, 
elija un número de la parte derecha de la escala. 
 

 
Ingresos injustamente bajos 

 

Ingresos injustamente altos 
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-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 

  
 

 

PREGUNTAR G16c SI LOS INGRESOS NETOS PROCEDENTES DE AYUDAS/PRESTACIONES 
Y/O BECAS NO SE CONSIDERAN JUSTOS EN G14C, INCLUYENDO SI LA PERSONA 
ENTREVISTADA RESPONDIÓ NO SABE O NO CONTESTA EN G14C (Código > 0 o código < 0,  
o códigos 7 u 8 EN G14c) 

 
G16c En su opinión, ¿qué ingresos netos mensuales/anuales procedentes de ayudas/prestaciones 
sociales y/o becas serían justos en su caso? 

 
ANOTAR CANTIDAD (en euros) __________ 

  

N.S. = 8888888 N.C. = 7777777 
  

ENTREVISTADOR/A: CONFIRME CON LA PERSONA ENTREVISTADA QUE SE ESTÁ 
REFIRIENDO A INGRESOS MENSUALES/ANUALES 
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G17c SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 65 En general, ¿cree que los ingresos procedentes de 
ayudas/prestaciones sociales de la gente que recibe este tipo de prestaciones en España son 
injustamente bajos, son justos o son injustamente altos? 

 
ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada necesita instrucciones adicionales sobre 
cómo utilizar la escala, diga: 
 
- Si cree que estos ingresos son injustamente bajos, elija un número de la parte izquierda de 
la escala.  

- Si cree que estos ingresos son justos, elija el 0. 
- Si cree que estos ingresos son injustamente altos, elija un número de la parte derecha de la 
escala. 
 

 
Ingresos injustamente bajos 

 

Ingresos injustamente altos 

  

Extre 
mada-

mente 
injustos 

Muy 
unjus 
tos 

Bastan
te 

injustos 

Un 
poco 
injus 
tos 

Ingresos 
justos 

Un 
poco 
injus 
tos 

Bastan
te 

injustos 

Muy  
injus 
tos 

Extre 
mada-
mente 

injustos 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
Ahora algunas preguntas sobre las diferencias de ingresos en España. Las estadísticas muestran 
que en España el 10% mejor pagado de las personas empleadas por cuenta ajena ganan más de 
3.600€ al mes, y el 10% peor pagado gana menos de 570€ al mes.  Estas cifras se refieren a los 
ingresos de las personas empleadas por cuenta ajena a tiempo completo, antes de impuestos y otras 
deducciones obligatorias.  
 
Le voy a preguntar en qué medida cree que son justos los ingresos de cada uno estos grupos.  
 
G18 MOSTRAR TARJETA 65 Por favor, piense en el 10% mejor pagado de las personas 
empleadas por cuenta ajena a tiempo completo, es decir, las que ganan más de 3.600€ al mes.  

 
En su opinión, ¿estos ingresos son injustamente bajos, son ingresos justos o son injustamente altos? 
Por favor, piense de forma general sobre las personas que ganan esta cantidad.  
 
ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada necesita instrucciones adicionales sobre 
cómo utilizar la escala, diga:  

 
- Si cree que estos ingresos son injustamente bajos, elija un número de la parte izquierda de 
la escala.  

- Si cree que estos ingresos son justos, elija el 0.  
- Si cree que estos ingresos son injustamente altos, elija un número de la parte derecha de la 
escala. 
 

 
Ingresos injustamente bajos 
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-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 
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G19 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 65 Y ahora piense en el 10% peor pagado de las personas 
empleadas por cuenta ajena a jornada completa, es decir, las que ganan menos de 570€ al mes.  

 
En su opinión, ¿estos ingresos son injustamente bajos, justos o injustamente altos? Por favor, 
piense de forma general sobre las personas que ganan esta cantidad.  

 
ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada necesita instrucciones adicionales sobre 
cómo utilizar la escala, diga:  

 
- Si cree que estos ingresos son injustamente bajos, elija un número de la parte izquierda de 
la escala.  

- Si cree que estos ingresos son justos, elija el 0.  
- Si cree que estos ingresos son injustamente altos, elija un número de la parte derecha de la 
escala. 
 

 
Ingresos injustamente bajos 

 

Ingresos injustamente altos 
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-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

 

N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 

 
G20 MOSTRAR TARJETA 66 En su opinión, las diferencias de riqueza en España son 
injustamente pequeñas, justas o injustamente grandes? 

 
- Si cree que las diferencias son injustamente pequeñas, elija un número de la parte izquierda de la 
escala. 

- Si cree que las diferencias son justas, elija el 0. 
- Si cree que las diferencias son injustamente grandes, elija un número de la parte derecha de la 
escala. 

 
Diferencias injustamente pequeñas 

 

Diferencias injustamente grandes 
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N.S.  ....................................................................... 88 
N.C.  ....................................................................... 77 
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Ahora le voy a preguntar sobre la forma en la que los empleadores seleccionan entre quienes solicitan un 
empleo en España. Hay muchos factores que pueden influir en si una persona es contratada o no contratada 
para un empleo. Le voy a preguntar sobre cuánta influencia cree que tiene cada factor. No hay respuestas 
correctas o incorrectas, dígame simplemente lo que usted opine.  

 
G21 - G25 MOSTRAR TARJETA 67 En su opinión, ¿cuánta influencia tiene cada uno de los siguientes 
factores en la decisión de contratar o no contratar a una persona para un empleo en España? 

 

 Poca o 
ninguna 

influ-
encia 

Alguna 
influ-
encia 

Bas 
tante 
influ-
encia 

Mucha 
influ-
encia 

N.S. N.C. 

G21  Los conocimientos y las habilidades de la persona 1 2 3 4 8 7 

G22  La experiencia laboral de la persona 1 2 3 4 8 7 

G23  Que esa persona conozca a alguien dentro de esa 
organización 

1 2 3 4 8 7 

G24  Que esa persona tenga origen inmigrante 1 2 3 4 8 7 

G25  Que esa persona sea un hombre o una mujer 1 2 3 4 8 7 

 
 

Ahora algunas preguntas sobre la sociedad en general.  
 
G26-G29 MOSTRAR TARJETA 68  Hay muchas opiniones diferentes sobre lo que hace que una sociedad 
sea justa o injusta ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones? 

 

 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en des-
acuerdo 

En 
desacuer

do 

Muy en 
des-

acuerdo 
N.S. N.C. 

G26  Una sociedad es justa cuando 
los ingresos y la riqueza se 
distribuyen por igual entre todas las 
personas. 

1 2 3 4 5 8 7 

G27  Una sociedad es justa cuando 
los que trabajan duro ganan más 
que los demás. 

1 2 3 4 5 8 7 

G28  Una sociedad es justa cuando 
atiende a las personas pobres y 
necesitadas, independientemente 
de lo que éstas aportan a la 
sociedad. 

1 2 3 4 5 8 7 

G29  Una sociedad es justa cuando 
las personas de familias con una 
alta posición social tienen 
privilegios en sus vidas. 

1 2 3 4 5 8 7 
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G30-G32 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 68  Y, ¿en qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo 
con cada una de las siguientes afirmaciones? 

 
 

 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en des-
acuerdo 

En des-
acuerdo 

Muy en 
des-

acuerdo 
N.S. N.C. 

G30  Creo que, en general, las 
personas tienen lo que merecen. 

1 2 3 4 5 8 7 

G31  Estoy seguro/a de que la 
justicia siempre prevalece sobre la 
injusticia. 

1 2 3 4 5 8 7 

G32  Estoy convencido/a de que a 
la larga las personas son 
compensadas por las injusticias . 

1 2 3 4 5 8 7 

 
 
 

Hora de finalización módulo G (Hora/minutos): _ _/_ _ 
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MÓDULO H 
 
PREGUNTAR SI LA PERSONA ENTREVISTADA ES HOMBRE (Código 1 en F2) 
 
H1 MOSTRAR TARJETA 69 (ATENCIÓN: SOLO PARA ENTREVISTADOS HOMBRES) A continuación se 
presenta una breve descripción de algunos tipos de personas. Por favor, escuche cada una de las 
descripciones y dígame en qué medida ese tipo de persona se parece o no se parece a Ud. Utilice esta 
tarjeta para responder. 

 Se 
parece 

mucho a 
mí 

Se 
parece a 

mí 

Se 
parece 

algo a mí 

Se 
parece 

un poco 
a mí 

No se 
parece a 

mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

N.S. N.C. 

A. Tener ideas originales y ser creativo 

es importante para él. Le gusta hacer 
las cosas a su manera. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

B. Para él es importante ser rico. 

Quiere tener mucho dinero y cosas 
caras. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

C. Le parece importante que todo el 

mundo sea tratado de la misma 
manera. Cree que todo el mundo 
debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

D. Para él es importante mostrar sus 

habilidades. Quiere que todo el mundo 
lo admire por lo que hace. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

E. Para él es importante vivir en un 

entorno seguro. Evita cualquier cosa 
que pueda poner en peligro su 
seguridad. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

F. Le gustan las sorpresas y siempre 

está buscando hacer cosas nuevas. Le 
parece importante hacer muchas cosas 
distintas en la vida. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

G. Cree que las personas deberían 

hacer lo que se les manda. Cree que 
deberían obedecer las normas siempre, 
aunque nadie les vea. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

H. Para él es importante escuchar a 

personas que son distintas a él.  
Aunque no esté de acuerdo con ellas 
quiere comprenderlas. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

I.  Para él es importante ser humilde y 

modesto. Trata de no llamar la 
atención. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

J. Para él es importante divertirse. Le 

gusta darse caprichos. 
1 2 3 4 5 6 8 7 

K. Para él es importante tomar sus 

propias decisiones sobre qué va a 
hacer. Le gusta ser libre y no depender 
de los demás. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

L. Para él es muy importante ayudar a 

las personas que tiene a su alrededor. 
Se preocupa por su bienestar. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

M. Tener éxito es importante para él. 

Le gustaría que todo el mundo 
reconociese sus éxitos. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

N. Para él es importante que el 

gobierno le garantice su seguridad 
frente a todo tipo de amenazas. Quiere 
un Estado fuerte capaz de defender a 
sus ciudadanos. 

1 2 3 4 5 6 8 7 
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 Se 
parece 

mucho a 
mí 

Se 
parece a 

mí 

Se 
parece 

algo a mí 

Se 
parece 

un poco 
a mí 

No se 
parece a 

mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

N.S. N.C. 

O. Busca aventura y le gusta tomar 

riesgos. Quiere una vida emocionante. 
1 2 3 4 5 6 8 7 

P. Para él es importante comportarse 

siempre correctamente. Quiere evitar 
hacer cualquier cosa que puedan decir 
que está mal. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

Q. Para él es importante hacerse 
respetar por los demás. Quiere que la 
gente haga lo que él dice. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

R. Para él es importante ser fiel a sus 

amigos. Quiere dedicarse a las 
personas que le son cercanas. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

S. Cree firmemente que la gente 

debería preocuparse por la naturaleza. 
Cuidar el medio ambiente es 
importante para él. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

T. Las tradiciones son importantes para 

él. Trata de seguir las costumbres de 
su religión o de su familia. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

U. Busca cualquier ocasión para 

divertirse. Para él es importante hacer 
cosas que le proporcionen placer. 

1 2 3 4 5 6 8 7 
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PREGUNTAR SI LA PERSONA ENTREVISTADA ES MUJER (Código 2 en F2) 
 
H2 MOSTRAR TARJETA 69 (ATENCIÓN: SOLO PARA ENTREVISTADAS MUJERES) A continuación se 
presenta una breve descripción de algunos tipos de personas. Por favor, escuche cada una de las 
descripciones y dígame en qué medida ese tipo de persona se parece o no se parece a Ud. Utilice esta 
tarjeta para responder. 

 

 Se 
parece 

mucho a 
mí 

Se 
parece a 

mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un poco 
a mí 

No se 
parece a 

mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

N.S. N.C. 

A. Tener ideas originales y ser 
creativa es importante para ella. Le 
gusta hacer las cosas a su manera. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

B. Para ella es importante ser rica. 
Quiere tener mucho dinero y cosas 
caras. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

C. Le parece importante que todo el 
mundo sea tratado de la misma 
manera. Cree que todo el mundo 
debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

D. Para ella es importante mostrar 
sus habilidades. Quiere que todo el 
mundo la admire por lo que hace. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

E. Para ella es importante vivir en 
un entorno seguro. Evita cualquier 
cosa que pueda poner en peligro su 
seguridad. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

F. Le gustan las sorpresas y 
siempre está buscando hacer cosas 
nuevas. Le parece importante hacer 
muchas cosas distintas en la vida. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

G. Cree que las personas deberían 
hacer lo que se les manda. Cree 
que deberían obedecer las normas 
siempre, aunque nadie les vea. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

H. Para ella es importante escuchar 
a personas que son distintas a ella. 
Aunque no esté de acuerdo con 
ellas quiere comprenderlas. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

I. Para ella es importante ser 
humilde y modesta. Trata de no 
llamar la atención. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

J. Para ella es importante divertirse. 
Le gusta darse caprichos. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

K. Para ella es importante tomar 
sus propias decisiones sobre qué 
va a hacer. Le gusta ser libre y no 
depender de los demás. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

L. Para ella es muy importante 
ayudar a las personas que tiene a 
su alrededor. Se preocupa por su 
bienestar. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

M. Tener éxito es importante para 
ella. Le gustaría que todo el mundo 
reconociese sus éxitos. 

1 2 3 4 5 6 8 7 
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 Se 
parece 

mucho a 
mí 

Se 
parece a 

mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un poco 
a mí 

No se 
parece a 

mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

N.S. N.C. 

N. Para ella es importante que el 
gobierno le garantice su seguridad 
frente a todo tipo de amenazas. 
Quiere un Estado fuerte capaz de 
defender a sus ciudadanos. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

O. Busca aventura y le gusta tomar 
riesgos.  Quiere una vida 
emocionante. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

P. Para ella es importante 
comportarse siempre 
correctamente. Quiere evitar hacer 
cualquier cosa que puedan decir 
que está mal. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

Q. Para ella es importante hacerse 
respetar por los demás. Quiere que 
la gente haga lo que ella dice. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

R. Para ella es importante ser fiel a 
sus amigos. Quiere dedicarse a las 
personas que le son cercanas. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

S. Cree firmemente que la gente 
debería preocuparse por la 
naturaleza. Cuidar el medio 
ambiente es importante para ella. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

T. Las tradiciones son importantes 
para ella. Trata de seguir las 
costumbres de su religión o de su 
familia. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

U. Busca cualquier ocasión para 
divertirse. Para ella es importante 
hacer cosas que le proporcionen 
placer. 

1 2 3 4 5 6 8 7 

 
 
 

Hora de finalización módulo D (Hora/minutos): _ _/_ _ 
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MÓDULO I 
 
Para ayudarnos a mejorar nuestras preguntas en el futuro, le vamos a hacer unas cuantas preguntas más 
sobre varios temas similares a los anteriores. Por favor, no intente recordar lo que ha contestado antes sino 
considerarlas preguntas nuevas.  

 
DISTRIBUIDOR SECCIÓN I  

 

I1 - I3 <==> C32 - C34 ............................... GRUPO 1 
I4 - I6 <==> C35 – C37 .............................. GRUPO 2 
I7 - I9 <==> C38 – C40 .............................. GRUPO 3 

  
 
 

Ahora unas preguntas sobre cómo cree Ud. que funciona la democracia en España en la actualidad. 
 

PREGUNTAR GRUPO 1: I1 - I3 <==> C32 - C34 

 
I1 MOSTRAR TARJETA 70  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España se 
castiga en las urnas a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo. 

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

 

0 No se castiga en las urnas en absoluto a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo
 ................................................................................. 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Se castiga en las urnas completamente a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo
 ............................................................................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

I2 MOSTRAR TARJETA 71  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España el 
gobierno protege a los ciudadanos de la pobreza.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

 

0 El gobierno no protege  en absoluto a los ciudadanos de la pobreza 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 El gobierno protege  completamente a los ciudadanos de la pobreza  10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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I3 MOSTRAR TARJETA 72  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España el 
gobierno explica sus decisiones a los votantes.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

 

0 El gobierno no explica en absoluto sus decisiones a los votantes  0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 El gobierno explica completamente sus decisiones a los votantes 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

 
 

PREGUNTAR GRUPO 1: I4 – I6 <==> C35 – C37 

 
Ahora unas preguntas sobre cómo cree Ud. que funciona la democracia en España en la actualidad. 
 
I4 MOSTRAR TARJETA 73  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España se 
castiga en las urnas a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

 

0 No se castiga en las urnas en absoluto a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo
 ................................................................................. 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 Se castiga en las urnas a los partidos en elgobierno cuando han hecho mal su trabajo. 9 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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I5 MOSTRAR TARJETA 74  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España el 
gobierno protege a los ciudadanos de la pobreza.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

 

0 El gobierno no protege en absoluto a los ciudadanos de la pobreza 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 El gobierno protege  a los ciudadanos de la pobreza 9 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 
 

I6  MOSTRAR TARJETA 75  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que en España el 
gobierno explica sus decisiones a los votantes.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta. 

 

0 El gobierno no explica en absoluto sus decisiones a los votantes  0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 El gobierno explica sus decisiones a los votantes 9 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 
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PREGUNTAR GRUPO 2: I7 - I9 <==> C38 – C40 

 
Ahora unas preguntas sobre cómo cree Ud. que funciona la democracia en España en la actualidad. 
 
MOSTRAR TARJETA 76 Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida cree que cada una de las 
siguientes afirmaciones es válida para España.  

 
ATENCIÓN ENTREVISTADOR/A: es muy importante mostrar la tarjeta correcta.  
 
I7  En España se castiga en las urnas a los partidos en el gobierno cuando han hecho mal su trabajo. 

 
0 No es válida en absoluto.................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Es completamente válida ............................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  

I8  El gobierno en España protege a los ciudadanos de la pobreza. 
 

0 No es válida en absoluto.................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Es completamente válida ............................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  
 

I9  El gobierno en España explica sus decisiones a los votantes. 
 

0 No es válida en absoluto.................................... 0 
1 ............................................................................... 1 
2 ............................................................................... 2 
3 ............................................................................... 3 
4 ............................................................................... 4 
5 ............................................................................... 5 
6 ............................................................................... 6 
7 ............................................................................... 7 
8 ............................................................................... 8 
9 ............................................................................... 9 
10 Es completamente válida ............................... 10 
N.S. ........................................................................ 88 
N.C. ........................................................................ 77 

  

Hora de finalización módulo I (Hora/minutos): _ _/_ _ 
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MÓDULO X 
 
X1 Ahora que estamos finalizando, ¿podría decirme si había sido encuestado/a por cualquier medio (en 
persona, por teléfono, por Internet) alguna vez aparte de ésta? 

 

Sí, más de una vez ................................................. 1 
Sí, una vez .............................................................. 2 
No ha sido entrevistado ........................................ 3 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

 

 
PREGUNTAR SI “SÍ” EN X1 (Códigos 1, 2 en X1). 
X1a ¿Me podría decir por cuál o cuáles de los siguientes medios ha sido encuestado/a?  
ENTREVISTADOR/A: LEER UNA A UNA Y MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA 

 

Con un/a entrevistador/a, en casa ....................... 1 
Con un/a entrevistador/a, pero no en casa (calle, trabajo) 2 
Por teléfono fijo con un/a entrevistador/a ........... 3 
Por teléfono móvil con un/a entrevistador/a ....... 4 
Cumplimentando Ud mismo/a un cuestionario en papel 5 
Cumplimentando Ud mismo/a un cuestionario en Internet 6 
Por otro medio, ¿cuál? .......................................... 7 
No recuerda ............................................................ 8 
NC ............................................................................ 9 

  
 
 

X1b Si contactaran con Ud. para realizar otra encuesta… 
 

Casi seguro aceptaría contestar .......................... 1 
Probablemente aceptaría contestar ..................... 2 
Probablemente no aceptaría contestar ............... 3 
Casi seguro no aceptaría contestar ..................... 4 
(NO LEER) Depende .............................................. 5 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  
 
 

X2 ¿Disponen en su vivienda de teléfono fijo? 
 

Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 

  

X3 ¿Tiene Ud. teléfono móvil? 
 

Sí, una línea ............................................................ 1 
Sí, más de una línea .............................................. 2 
No ............................................................................ 3 
N.S. .......................................................................... 8 
N.C. .......................................................................... 7 
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X4 ¿Le importaría darme su nº de teléfono?  
 
(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA HACER UNA POSIBLE 
COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA). 
 
Da teléfono FIJO .................................................... 1 
Da teléfono MÓVIL ................................................. 2 
No da teléfono ........................................................ 3 
N.C. .......................................................................... 7 

  

Teléfono fijo: __________ 
  

Teléfono móvil:__________ 
  

 
 

X5  ¿Y le importaría darme su dirección de correo electrónico, por si el CIS necesita hacer a través de este 
medio una comprobación de que la entrevista ha sido realizada? 

 
Dirección correo: 

 

Da dirección de correo electrónico .......................   1 
No tiene dirección de correo electrónico ..............   2 
Tiene dirección de correo electrónico y NO da dirección 3 

 

Dirección de correo electrónico: _______________ 
 
FIN DE LA ENTREVISTA  
 
ENTREVISTADOR/A: Agradecer en nombre del CIS la participación en la encuesta.  
 
 

Hora de finalización módulo I (Hora/minutos): _ _/_ _ 
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MÓDULO J 
 
PREGUNTAS A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A 
 
POR FAVOR, ENTREVISTADOR/A: contesta a las siguientes preguntas sobre el desarrollo de la entrevista. 

 

 
Nunca Casi nunca Alguna vez A menudo 

Muy a 
menudo 

N.S. 

J1  ¿Ha pedido, el 
entrevistado, aclaraciones 
con respecto a alguna de 
las preguntas? 

1 2 3 4 5 8 

J2  ¿Ha tenido Ud. la 
sensación de que el 
entrevistado se mostrara 
reticente a contestar 
alguna de las preguntas? 

1 2 3 4 5 8 

J3  ¿Ha tenido la 
sensación de que el 
entrevistado ha intentado 
contestar a las preguntas 
lo mejor que podía? 

1 2 3 4 5 8 

J4  En general, ¿ha tenido 
la sensación de que el 
entrevistado entendía las 
preguntas? 

1 2 3 4 5 8 

 
 

 

J5 ¿Había alguien más presente que interfiriera con la entrevista? 
[ 

Sí .............................................................................. 1 
No ............................................................................ 2 

 

PREGUNTAR SI “SÍ” EN J5 (Código 1 en J5) 

 
J6   ¿Quién era esta persona? Anote todas las personas que corresponda. 

 

Marido / mujer / pareja ........................................... 1 
Hijo / hija (ya sean de la persona entrevistada o de su pareja, incluidos los adoptados y en acogida)
 ................................................................................. 2 
Padres / suegros (ya sean de la persona entrevistada o de su pareja, incluidos los adoptivos) 3 
Algún otro pariente ................................................ 4 
Alguna otra persona que no fuera pariente ........ 5 
NS ............................................................................ 9 

  
 
 

J6a ¿En qué medida utilizó las tarjetas el/la entrevistado/a? 
 

El/la entrevistado/a utilizó todas las tarjetas aplicables 1 
El/la entrevistado/a utilizó sólo algunas de las tarjetas aplicables 2 
El/la entrevistado/a rechazó / fue incapaz de usar las tarjetas 3 
N.S. .......................................................................... 8 

  

 
J7 ¿En qué idioma se realizó la entrevista? 

 

Castellano ............................................................... 1 
Catalán .................................................................... 2 
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J9    Si tiene algún otro comentario que hacer sobre la entrevista, por favor, anótelo a continuación. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

 

J10  Lugar de realización de la entrevista: 
 

En el portal ............................................................. 1 
En la puerta de la vivienda .................................... 2 
En el interior de la vivienda .................................. 3 
En otro lugar .......................................................... 4 
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