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ENCUESTA SOCIAL EUROPEA 
Nº de estudio:  

Nº de cuestionario: 
 

 
Buenos días/tardes. Soy un entrevistador de TNS-DEMOSCOPIA, una empresa dedicada a 
estudios de mercado y opinión. Como le hemos anunciado en las cartas que le hemos enviado, 
estamos realizando una encuesta para la que Ud. ha sido elegido al azar sobre temas políticos y 
sociales que afectan a todo el país y también a toda Europa. Este estudio se está realizando en 
30 países europeos y está coordinado y dirigido por un grupo de investigadores europeos. 
Cuenta con el apoyo económico y el respaldo de la Unión Europea y del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 
 
Solicitamos de nuevo su colaboración y le garantizamos que sus respuestas permanecerán 
totalmente anónimas y no serán utilizadas nunca individualmente. No hay respuestas correctas o 
incorrectas.  Sólo estamos interesados en conocer su opinión sobre estos temas. 
 
Esta entrevista se va a realizar de acuerdo con las normas del Código de conducta 
ESOMAR-ICC y con las indicaciones del briefing 
 
 
Municipio: 
Provincia: 
Nº identificación: 
Comienzo (hora y minutos; usar formato 24 horas)  _ _ : _ _ 
Fecha (día, mes, año)     _ _ / _ _ / 20 _ _ 
Tipo de cuestionario suplementario 
(versiones HF1 o HF2;  A, B o C)     
 
 
A1  MOSTRAR TARJETA 1  En un día laborable, ¿cuánto tiempo pasa usted normalmente viendo 
la televisión? Por favor, utilice esta tarjeta para responder. 
 

Nada     00    Ir a A3 
Menos de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Más de 1, hasta 1 ½ hora   03 
Más de 1 ½, hasta 2 horas  04 
Más de 2, hasta 2 ½ horas  05 
Más de 2 ½, hasta 3 horas  06 
Más de 3 horas    07 
No sabe (No sugerir)   88 

 
 
A2  SIGA MOSTRANDO TARJETA 1  De nuevo, en un día laborable, de ese tiempo que dedica a 
ver la televisión, ¿cuánto tiempo pasa usted normalmente viendo informativos u otros programas 
sobre política y actualidad? Siga utilizando la misma tarjeta.  
 

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

 
 

 
Hacer A2 
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PROGRAMADOR:  A TODOS 
A3  SIGA MOSTRANDO TARJETA 1  En un día laborable ¿cuánto tiempo pasa normalmente 
escuchando la radio? Utilice la misma tarjeta. 
 

Nada     00    Ir a A5 
Menos de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Más de 1, hasta 1 ½ hora   03 
Más de 1 ½, hasta 2 horas  04 
Más de 2, hasta 2 ½ horas  05 
Más de 2 ½, hasta 3 horas  06 
Más de 3 horas    07 
No sabe  (No sugerir)   88 

 
 
A4  SIGA MOSTRANDO TARJETA 1  Y, de nuevo, en un día laborable, de ese tiempo que 
dedica a escuchar la radio, ¿cuánto tiempo pasa normalmente escuchando informativos u otros 
programas sobre política y actualidad? Siga utilizando esta tarjeta. 
 

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

 
 
A5  SIGA MOSTRANDO TARJETA 1  En un día laborable, ¿cuánto tiempo dedica normalmente a 
leer el periódico? Utilice otra vez la misma tarjeta. 
 

Nada     00    Ir a A7 
Menos de ½ hora    01 
De ½ hora a 1 hora   02 
Más de 1, hasta 1 ½ hora   03 
Más de 1 ½, hasta 2 horas  04 
Más de 2, hasta 2 ½ horas  05 
Más de 2 ½, hasta 3 horas  06 
Más de 3 horas    07 
No sabe  (No sugerir)   88 

 
A6  SIGA MOSTRANDO TARJETA 1  Y de ese tiempo, ¿cuánto dedica a leer noticias sobre 
política y temas de actualidad? Siga utilizando esta tarjeta.  
 

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

 
 
 
Hacer A4 

 
 
 
Hacer A6 
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PROGRAMADOR:  A TODOS 
A7  MOSTRAR TARJETA 2  Utilizando ahora esta tarjeta, ¿con qué frecuencia utiliza usted 
Internet o el correo electrónico -ya sea en casa o en el trabajo- para asuntos personales? 
 

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

 
 
A8  MOSTRAR TARJETA 3  Utilizando esta tarjeta, ¿diría usted que, por lo general, se puede 
confiar en la mayoría de la gente, o que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los 
demás? Por favor, sitúese en una escala de 0 a 10, en la que 0 significa “nunca se es lo bastante 
prudente” y 10 significa que “se puede confiar en la mayoría de la gente”.  

 
Nunca 
se es lo 
bastante 
prudente 

 Se puede 
confiar en 
la mayoría 

de la gente 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
A9  MOSTRAR TARJETA 4  Utilizando esta tarjeta, ¿cree que la mayoría de la gente intentaría 
aprovecharse de usted si pudiera, o que sería honrada con usted?  
 
 

La mayoría 
de la gente 
intentaría 
aprovecharse 
de mí 

 La mayoría 
de la gente 

sería honrada 
conmigo 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 

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

 
 
A10  MOSTRAR TARJETA 5  ¿Diría usted que la mayoría de las veces la gente intenta ayudar a 
los demás o que principalmente mira por sí misma?  
 

La mayoría de las veces la gente 
mira por sí misma 

 

La mayoría de las veces la gente 
intenta ayudar a los demás 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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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 
No sabe (No leer)  8 

 
 
B2  MOSTRAR TARJETA 6  ¿Con qué frecuencia la política le parece tan complicada que no 
puede entender lo que está pasando? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

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

 
 
B3  MOSTRAR TARJETA 7  ¿Le resulta a usted difícil o fácil formarse una opinión sobre temas 
políticos? Por favor, utilice esta tarjeta.   
 

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

 
 
MOSTRAR TARJETA 8  Utilizando esta tarjeta, dígame por favor, en una escala de 0 a 10, Ud. 
personalmente, cuánto confía en cada una de las siguientes instituciones. 0 significa que Ud. no 
confía en absoluto en una institución y 10 significa que confía plenamente. En primer lugar… 
LEER…  
 

No confío 
en absoluto 

 

Confío 
plenamente 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
B4 …el Parlamento español 
B5 …el sistema judicial 
B6 …la policía 
B7 …los políticos 
B8 …los partidos políticos 
B9 …el Parlamento Europeo 
B10 …las Naciones Unidas 
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B11  Hoy en día hay gente que, por la razón que sea, no vota. ¿Votó usted en las últimas 
elecciones generales de marzo de 2004?  NO LEER 
 

Sí      1    Ir a B12 
No      2 
No tenía edad o derecho a votar  3 
No sabe   (No leer)   8 

 
 
PROGRAMADOR:  SÓLO SI RESPONDE “SÍ” EN B11 (código 1) 
B12  ¿A qué partido votó en esas elecciones?  NO LEER 
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
ICV     06 
PNV    07 
EA     08 
BNG    09 
CC     10 
PA     11 
CHA    12 
NA-BAI    13 
Otro (ANOTAR)   74 
Voto en blanco   75 
Voto nulo    76 
No contesta  (No sugerir)  77 
No sabe (No sugerir)  88 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
Hay muchas maneras de intentar que las cosas mejoren en España o, al menos, de evitar que 
vayan a peor. En los últimos 12 meses ¿ha realizado Ud. alguna de las siguientes actividades? 
LEER... 
 

 Sí No 

No sabe
(No 

sugerir) 
    
B13  ¿Se ha puesto en contacto con un político o con una autoridad o 
funcionario estatal, autonómico o local? 1 2 8 
B14  ¿Ha colaborado con un partido político o una plataforma de 
acción ciudadana? 1 2 8 
B15  ¿Ha colaborado con alguna otra organización o asociación? 1 2 8 
B16  ¿Ha llevado o mostrado insignias o pegatinas de alguna 
campaña? 1 2 8 
B17  ¿Ha firmado una petición en una campaña de recogida de 
firmas? 1 2 8 
B18  ¿Ha participado en manifestaciones autorizadas? 1 2 8 
B19  ¿Ha boicoteado o dejado de comprar ciertos productos? 1 2 8 
 
 
 

 
Ir a B13 
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B20a  ¿Hay algún partido político al que usted se sienta más cercano que a los demás? 
NO LEER 
 

Sí    1 Hacer B20b 
No    2      Ir a B21 
No sabe (No sugerir) 8      Ir a B21 

 
 
B20b  ¿A cuál?  NO LEER 
 
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
ICV     06 
PNV    07 
EA     08 
BNG    09 
CC     10 
PA     11 
CHA    12 
NA-BAI    13 
Otro (ANOTAR)   74 
No contesta  (No sugerir)  77   Ir a B21 
No sabe (No sugerir)  88   Ir a B21 

 
 
PROGRAMADOR:  PREGUNTAR SI HA CONTESTADO UN PARTIDO EN 20b (códigos 01 a 
74) 
B20c  ¿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 
No sabe  (No leer)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
B21  ¿Está usted afiliado a algún partido político?  NO LEER 
 

Sí 1  Hacer B22 
No 2  Ir a B23 
No sabe (No sugerir) 8  Ir a B23 

 

 
 
 
 
 
 

HACER B20c 
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PROGRAMADOR:  SÓLO SI RESPONDE “SÍ” EN B21 (código 1) 
B22  ¿A cuál?  NO LEER 
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
ICV     06 
PNV    07 
EA     08 
BNG    09 
CC     10 
PA     11 
CHA    12 
NA-BAI    13 
Otro (ANOTAR)   74 
No contesta  (No sugerir)  77 
No sabe (No sugerir)  88 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
B23  MOSTRAR TARJETA 9  En política a veces se habla de “izquierda” y “derecha”. Utilizando 
esta tarjeta, ¿dónde se colocaría usted en esta escala? El 0 quiere decir “izquierda” y el 10 
“derecha”.  
 

Izquierda 

 

Derecha 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B24  MOSTRAR TARJETA 10  Cambiando de tema, en términos generales, ¿en qué medida está 
Ud. satisfecho con su vida actualmente? Por favor, responda utilizando esta tarjeta en la que 0 
significa completamente insatisfecho y 10 significa completamente satisfecho. 
 

Completamente 
insatisfecho 

 

Completamente 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B25  SIGA MOSTRANDO TARJETA 10  Y, en general, ¿en qué medida está Ud. satisfecho con 
la situación económica actual en España? Siga utilizando la misma tarjeta. 
 

Completamente 
insatisfecho 

 

Completamente 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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B26  SIGA MOSTRANDO TARJETA 10  Pensando ahora en el gobierno español, ¿en qué 
medida está usted satisfecho con la forma en que está desarrollando su labor? Siga utilizando la 
misma tarjeta. 
 

Completamente 
insatisfecho 

 

Completamente 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B27  SIGA MOSTRANDO TARJETA 10  Y, en conjunto, ¿en qué medida está usted satisfecho 
con el funcionamiento de la democracia en España? Siga utilizando la misma tarjeta. 
 

Completamente 
insatisfecho 

 

Completamente 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B28  MOSTRAR TARJETA 11  Utilizando ahora esta tarjeta, ¿cómo valoraría, globalmente, el 
estado actual de la educación en España? 
 

Muy 
mal 

 

Muy 
bien 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B29  SIGA MOSTRANDO TARJETA 11  Utilizando la misma tarjeta, dígame, por favor, ¿cómo 
valoraría, globalmente, el estado actual del sistema sanitario en España? 
 

Muy 
mal 

 

Muy 
bien 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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MOSTRAR TARJETA 12  Utilizando esta tarjeta, dígame, por favor, hasta qué punto está usted 
de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones.  LEER CADA 
AFIRMACIÓN Y MARCAR EN LA PARRILLA 
 
 

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en des-
acuerdo 

En des-
acuerdo 

Muy en 
des-

acuerdo 

No sabe 
(No 

sugerir) 

B30 El gobierno debería tomar 
medidas para reducir las 
diferencias en los niveles de 
ingresos 

1 2 3 4 5 8 

B31 Los gays y las lesbianas 
deberían tener libertad para 
vivir como quieran 

1 2 3 4 5 8 

B32 Los partidos políticos que 
pretenden acabar con la 
democracia deberían ser 
ilegalizados 

1 2 3 4 5 8 

B33 Se puede contar con que la 
ciencia moderna resuelva 
nuestros problemas 
medioambientales 

1 2 3 4 5 8 

 
 
B34  MOSTRAR TARJETA 13  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? 
 

La integración 
ya ha ido 
demasiado lejos 

 La integración 
debería ir 
más lejos 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
Ahora querría hacerle algunas preguntas sobre las personas de otros países que vienen a 
vivir a España 
 
B35  MOSTRAR TARJETA 14  Ahora, utilizando esta tarjeta, ¿hasta qué punto cree Ud. que 
España debería permitir que personas de la misma raza o grupo étnico que la mayoría de los 
españoles vengan a vivir aquí?  
 

Se debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí 1 
Permitir que vinieran unos cuantos   2 
Permitir que vinieran unos pocos   3 
No se debería permitir que ninguno viniera a vivir aquí 4 
No sabe (No sugerir)   8 
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B36  SIGA MOSTRANDO TARJETA 14  ¿Y qué me dice de los que son de una raza o grupo 
étnico distinto al de la mayoría de los españoles? Siga utilizando la misma tarjeta.  
 

Se debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí 1 
Permitir que vinieran unos cuantos   2 
Permitir que vinieran unos pocos   3 
No se debería permitir que ninguno viniera a vivir aquí 4 
No sabe (No sugerir)   8 

 
 
B37  SIGA MOSTRANDO TARJETA 14  ¿Y qué me dice de los que proceden de los países 
pobres de fuera de Europa? Utilice la misma tarjeta. 
 

Se debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí 1 
Permitir que vinieran unos cuantos   2 
Permitir que vinieran unos pocos   3 
No se debería permitir que ninguno viniera a vivir aquí 4 
No sabe (No sugerir)   8 

 
B38  MOSTRAR TARJETA 15  ¿Diría Ud. que, por lo general, para la economía española, es 
bueno o es malo que venga a vivir gente de otros países? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Malo para 
la economía 

 

Bueno para 
la economía 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B39  MOSTRAR TARJETA 16  Y, utilizando esta tarjeta, ¿cree Ud. que la vida cultural española 
se empobrece o se enriquece con las personas de otros países que vienen a vivir aquí?  
  

La vida  
cultural 
española 
se empobrece 

 La vida  
cultural 

española 
se enriquece 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B40  MOSTRAR TARJETA 17  La llegada de personas de otros países, ¿contribuye a que 
España sea un lugar peor o mejor para vivir? Utilice por favor esta tarjeta.  
 

Peor lugar 
para vivir 

 

Mejor lugar 
para vivir 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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A continuación, vamos a hablar sobre algunos aspectos de su vida. 
 
C1  MOSTRAR TARJETA 18  En términos generales, ¿en qué medida se considera usted una 
persona feliz o infeliz? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Absolutamente 
infeliz 

 

Absolutamente 
feliz 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C2  MOSTRAR TARJETA 19  Utilizando esta tarjeta, dígame, ¿con qué frecuencia se reúne en su 
tiempo libre con sus amigos, familiares o compañeros de trabajo? 
 

Nunca    01 
Menos de una vez al mes  02 
Una vez al mes   03 
Varias veces al mes  04 
Una vez a la semana  05 
Varias veces a la semana  06 
Todos los días   07 
No sabe  (No sugerir)  88 

 
 
C3  ¿Tiene usted alguien con quien pueda hablar de temas íntimos y personales?  NO LEER 
 

Sí    1 
No    2 
No sabe  (No sugerir) 8 

 
 
C4  MOSTRAR TARJETA 20  En comparación con otras personas de su edad, ¿con qué 
frecuencia diría usted que participa en actividades sociales? Por favor, utilice 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 
No sabe  (No sugerir)  8 

 
 
C5  En los últimos 5 años, ¿ha sido usted o algún miembro de su hogar víctima de un robo o una 
agresión?  NO LEER 
 

Sí    1 
No    2 
No sabe  (No sugerir) 8 
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C6  ¿En qué medida se siente usted seguro/a caminando solo/a por esta zona de noche?¿Se 
siente...?  LEER… 
 

muy seguro/a  1  
seguro/a   2 
inseguro/a   3 
muy inseguro/a  4 
No sabe  (No leer)  8 

 
 
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 
No sabe   (No leer) 8 

 
 
C8  ¿Tiene usted dificultades para llevar a cabo sus actividades cotidianas a causa de alguna 
enfermedad crónica, discapacidad o problema de salud mental? ENTREVISTADOR: SI DICE 
“SÍ”, PREGUNTAR: ¿Tiene Ud. muchas dificultades o sólo hasta cierto punto? 
 

Sí, muchas   1 
Sí, hasta cierto punto 2 
No    3 
No sabe  (No sugerir) 8 

 
 
C9  ¿Se considera Ud. de alguna religión?  NO LEER 
 

Sí   1 Hacer C10 
No   2       Ir a C11 
No sabe  8       Ir a C11 

 
 
C10  ¿De cuál?  NO LEER 
 

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

 

 
 
 
 
Ir a C13
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PROGRAMADOR:  PREGUNTAR SÓLO SI NO SE CONSIDERA DE NINGUNA RELIGIÓN O 
CONFESIÓN RELIGIOSA  (códigos 2 u 8 en C9) 
C11  ¿Y en algún momento de su vida se ha considerado Ud. de alguna religión?  NO LEER 
 

Sí   1 Hacer C12 
No   2      Ir a C13 
No sabe  8      Ir a C13 

 
 
C12  ¿De cuál?  NO LEER 
 

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

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
C13  MOSTRAR TARJETA 21  Con independencia de si se considera Ud. de alguna religión ¿en 
qué medida se considera una persona religiosa? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Nada 
Religioso 

 

Muy 
religioso 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C14  MOSTRAR TARJETA 22  Aparte de ocasiones especiales como bodas, bautizos y 
funerales, ¿con qué frecuencia asiste usted a ceremonias religiosas habitualmente? Por favor, 
utilice esta tarjeta. 
 

Todos los días    01 
Más de una vez a la semana  02 
Una vez a la semana   03 
Al menos una vez al mes   04 
Sólo en fiestas religiosas especiales 05 
Con menor frecuencia   06 
Nunca     07 
No sabe  (No sugerir)   88 
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C15  SIGA MOSTRANDO TARJETA 22  Aparte de las ocasiones en que asiste a ceremonias 
religiosas, ¿con qué frecuencia reza? Por favor, utilice la misma tarjeta. 
 

Todos los días    01 
Más de una vez a la semana  02 
Una vez a la semana   03 
Al menos una vez al mes   04 
Sólo en fiestas religiosas especiales 05 
Con menor frecuencia   06 
Nunca     07 
No sabe  (No sugerir)   88 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
C16  ¿Considera usted que pertenece a un grupo contra el que exista algún tipo de discriminación 
en este país?  NO LEER 
 

Sí    1     Hacer C17 
No    2     Ir a C18 
No sabe  (No sugerir) 8     Ir a C18 

 
 
C17  ¿Por qué motivos se discrimina a su grupo?  NO LEER 
INSISTIR: “¿Y por algún motivo más?” RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN 
 

Color o raza   01, 
Nacionalidad   02, 
Religión    03, 
Lengua    04, 
Grupo étnico   05, 
Edad    06, 
Género    07, 
Sexualidad    08, 
Minusvalía     09, 
Otros (ANOTAR)   10, 
No sabe  (No sugerir)  88, 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
C18  ¿Tiene usted la nacionalidad española?  NO LEER 
 

Sí    1      Ir a C20 
No    2 Hacer C19 
No sabe (No sugerir) 8 Hacer C19 

 
 
C19  ¿Cuál es su nacionalidad? 
 

ANOTAR: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 
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PROGRAMADOR:  A TODOS 
C20  ¿Nació usted en España?  NO LEER 
 

Sí    1      Ir a C23 
No    2      Hacer C21 
No sabe (No sugerir) 8      Ir a C23 

 
 
C21  ¿En qué país nació? 
 

ANOTAR: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
C22  MOSTRAR TARJETA 23  ¿Cuánto tiempo hace que vino a vivir a España? Por favor, utilice 
esta tarjeta. 
 

Hace menos de un año  1 
Entre 1 y 5 años   2 
Entre 6 y 10 años   3 
Entre 11 y 20 años  4 
Hace más de 20 años  5 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
C23  ¿Qué idioma o idiomas habla normalmente en su casa? 
 

ANOTAR MÁXIMO 2 IDIOMAS: __ __ __ 
     __ __ __ 
No sabe (No sugerir)    888 

 
 
C24  ¿Pertenece usted a una minoría étnica en España?  NO LEER 
 

Sí    1   
No    2   
No sabe (No sugerir) 8   

 
 
C25  ¿Nació su padre en España? 
 

Sí    1      Ir a C27 
No    2      Hacer C26 
No sabe  (No sugerir) 8       Ir a C27 

 
 
C26  ¿En qué país nació su padre? 
 

ANOTAR: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 
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PROGRAMADOR:  A TODOS 
C27  ¿Nació su madre en España?  NO LEER 
 

Sí    1      Ir a D1 
No    2      Hacer C28 
No sabe (No sugerir) 8      Ir a D1 

 
 
C28  ¿En qué país nació su madre?  
 

ANOTAR: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
 
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre salud y medicina. 
 
MOSTRAR TARJETA 24  ¿En qué medida le parece bien o mal que gente que en general goza 
de buena salud tome medicamentos para...?  LEER… 
 
 

Muy bien Bien 
Ni bien 
ni mal Mal Muy mal 

No sabe 
(No 

sugerir) 
       
D1  ...perder peso? 1 2 3 4 5 8 
D2  ...reducir la caída del cabello? 1 2 3 4 5 8 
D3  ...mejorar su memoria? 1 2 3 4 5 8 
D4  ...sentirse más feliz? 1 2 3 4 5 8 
D5  ...mejorar su vida sexual? 1 2 3 4 5 8 
 
 
D6  MOSTRAR TARJETA 25  Cuando Ud. tiene un problema de salud, ¿con qué frecuencia 
recurre a plantas medicinales? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Nunca o casi nunca    1 
Algunas veces     2 
Más o menos la mitad de las veces  3 
La mayoría de las veces    4 
Siempre o casi siempre    5 
No tiene problemas de salud  (No sugerir) 6 
No sabe  (No sugerir)    8 

 
 
D7  SIGA MOSTRANDO TARJETA 25  ¿Cuando le recetan un medicamento, con qué frecuencia 
le preocupan los efectos secundarios? Por favor, utilice esta tarjeta.  
 

Nunca o casi nunca    1 
Algunas veces     2 
Más o menos la mitad de las veces  3 
La mayoría de las veces    4 
Siempre o casi siempre    5 
No tiene problemas de salud  (No sugerir) 6 
No sabe  (No sugerir)    8 
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D8  SIGA MOSTRANDO TARJETA 25  Cuando Ud. tiene un problema de salud, ¿con qué 
frecuencia prefiere un medicamento recetado por un médico en lugar de uno que pueda comprar 
sin receta o que le haya recomendado otro profesional? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Nunca o casi nunca    1 
Algunas veces     2 
Más o menos la mitad de las veces  3 
La mayoría de las veces    4 
Siempre o casi siempre    5 
No tiene problemas de salud  (No sugerir) 6 
No sabe  (No sugerir)    8 

 
 
D9  MOSTRAR TARJETA 26  Por favor, piense en la última vez que un médico le recetó un 
medicamento que no hubiera tomado antes. ¿Cuál de las frases que aparecen en esta tarjeta se 
acerca más a lo que Ud. hizo con la receta? 
 

No fui a la farmacia a por el medicamento    01 
Fui a por el medicamento pero no lo utilicé    02 
Utilicé parte o todo el medicamento pero no exactamente 
como me lo recetaron       03 
Utilicé el medicamento exactamente como me lo recetaron  04 

No me acuerdo de la última vez  (No sugerir)    05 
Nunca me ha recetado nada un médico  (No sugerir)   06 
Otras respuestas  (No sugerir)      07 
No sabe  (No sugerir)       88 

 
 
D10  ¿Toma habitualmente alguna pastilla o utiliza algún medicamento que le hayan recetado?  
NO LEER 
 

Sí    1   
No    2   
No sabe (No sugerir) 8   

 
 
D11  MOSTRAR TARJETA 27  Mucha gente utiliza de vez en cuando medicamentos recetados 
para otras personas. En los últimos cinco años, ¿cuántas veces ha tomado o utilizado un 
medicamento que hubiera sido recetado a otra persona? Por favor, utilice esta tarjeta.  
 

Cuatro veces o más  1 
Dos o tres veces   2 
Una vez    3 
Nunca en los últimos 5 años 4 
No sabe (No sugerir)  8 
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D12  MOSTRAR TARJETA 28  Suponga que le doliera mucho la garganta. ¿A quién acudiría en 
primer lugar en busca de consejo o tratamiento, en caso de acudir a alguien? Por favor, escoja 
una respuesta de esta tarjeta. 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: en caso de que el entrevistado sugiera que la respuesta 
entra en más de una categoría (por ej., acudiría a un amigo que además es médico), anotar sólo 
la que el entrevistado considere más adecuada según en calidad de qué vea principalmente a esa 
persona. 
 

A nadie      01 
A amigos o familiares    02 
A la farmacia / parafarmacia   03 
A un médico     04 
A una enfermera     05 
A Internet / página web    06 
A una línea telefónica de atención médica 07 
A otro profesional     08 Hacer D12a 
No sabe  (No sugerir)    88    Ir a D13 

 
 
D12a  MOSTRAR TARJETA 28a  ¿A cuál de los siguientes profesionales acudiría en primer lugar 
en busca de consejo o tratamiento, en caso de acudir a alguno? Por favor, escoja una respuesta 
de esta tarjeta. Acudiría a un especialista en... 
 

Acupuntura o acupresión   01 
Medicina china    02 
Quiropraxia u osteopatía   03 
Plantas medicinales u homeopatía 04 
Hipnoterapia    05 
Terapia de Masajes   06 
Fisioterapia    07 
Reflexología    08 
Otro profesional    09 
No sabe (No sugerir)   88 

 
 
D13  MOSTRAR TARJETA 28  Suponga ahora que tuviera un fuerte dolor de cabeza. ¿A quién 
acudiría Ud. en primer lugar en busca de consejo o tratamiento, en caso de acudir a alguien? Por 
favor escoja una respuesta de esta tarjeta.  
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: en caso de que el entrevistado sugiera que la respuesta 
entra en más de una categoría (por ej., acudiría a un amigo que además es médico), anotar sólo 
la que el entrevistado considere más adecuada según en calidad de qué vea principalmente a esa 
persona. 
 

A nadie      01 
A amigos o familiares    02 
A la farmacia / parafarmacia   03 
A un médico     04 
A una enfermera     05 
A Internet / página web    06 
A una línea telefónica de atención médica 07 
A otro profesional     08 Hacer D13a 
No sabe  (No sugerir)    88    Ir a D14 

 

 
 
 

Ir a D13 

 
 
 

Ir a D14 
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D13a  MOSTRAR TARJETA 28a  ¿A cuál de los siguientes profesionales acudiría en primer lugar 
en busca de consejo o tratamiento, en caso de acudir a alguno? Por favor, escoja una respuesta 
de esta tarjeta. Acudiría a un especialista en... 
 

Acupuntura o acupresión   01 
Medicina china    02 
Quiropraxia u osteopatía   03 
Plantas medicinales u homeopatía 04 
Hipnoterapia    05 
Terapia de Masajes   06 
Fisioterapia    07 
Reflexología    08 
Otro profesional    09 
No sabe (No sugerir)   88 

 
 
D14  MOSTRAR TARJETA 28  Suponga ahora que tuviera serios problemas para dormir. ¿A 
quién acudiría Ud. en primer lugar en busca de consejo o tratamiento, en caso de acudir a 
alguien? Por favor escoja una respuesta de esta tarjeta. 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: en caso de que el entrevistado sugiera que la respuesta 
entra en más de una categoría (por ej., acudiría a un amigo que además es médico), anotar sólo 
la que el entrevistado considere más adecuada según en calidad de qué vea principalmente a esa 
persona. 
 

A nadie      01 
A amigos o familiares    02 
A la farmacia / parafarmacia   03 
A un médico     04 
A una enfermera     05 
A Internet / página web    06 
A una línea telefónica de atención médica 07 
A otro profesional     08 Hacer D14a 
No sabe  (No sugerir)    88    Ir a D15 

 
 
D14a  MOSTRAR TARJETA 28a  ¿A cuál de los siguientes profesionales acudiría en primer lugar 
en busca de consejo o tratamiento, en caso de acudir a alguno? Por favor, escoja una respuesta 
de esta tarjeta. Acudiría a un especialista en... 
 

Acupuntura o acupresión   01 
Medicina china    02 
Quiropraxia u osteopatía   03 
Plantas medicinales u homeopatía 04 
Hipnoterapia    05 
Terapia de Masajes   06 
Fisioterapia    07 
Reflexología    08 
Otro profesional    09 
No sabe (No sugerir)   88 

 

 
 
 

Ir a D15 
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D15  MOSTRAR TARJETA 28  Suponga ahora que tuviera un fuerte dolor de espalda. ¿A quién 
acudiría Ud. en primer lugar en busca de consejo o tratamiento, en caso de acudir a alguien? Por 
favor escoja una respuesta de esta tarjeta. 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: en caso de que el entrevistado sugiera que la respuesta 
entra en más de una categoría (por ej., acudiría a un amigo que además es médico), anotar sólo 
la que el entrevistado considere más adecuada según en calidad de qué vea principalmente a esa 
persona. 
 

A nadie      01 
A amigos o familiares    02 
A la farmacia / parafarmacia   03 
A un médico     04 
A una enfermera     05 
A Internet / página web    06 
A una línea telefónica de atención médica 07 
A otro profesional     08 Hacer D15a 
No sabe  (No sugerir)    88    Ir a D16 

 
 
D15a  MOSTRAR TARJETA 28a  ¿A cuál de los siguientes profesionales acudiría en primer lugar 
en busca de consejo o tratamiento, en caso de acudir a alguno? Por favor, escoja una respuesta 
de esta tarjeta. Acudiría a un especialista en... 
 

Acupuntura o acupresión   01 
Medicina china    02 
Quiropraxia u osteopatía   03 
Plantas medicinales u homeopatía 04 
Hipnoterapia    05 
Terapia de Masajes   06 
Fisioterapia    07 
Reflexología    08 
Otro profesional    09 
No sabe (No sugerir)   88 

 
 
D16  A la hora de escoger a su médico de cabecera o de familia, ¿piensa Ud. que tiene…? 
LEER… 
 

…suficiente donde elegir   1 
... no tiene suficiente donde elegir 2 
No sabe (No leer)    8 

 
 
D17  Algunas personas prefieren ver al mismo médico para todos los problemas leves de salud. 
Otras prefieren ver a distintos médicos para distintos problemas. ¿Qué prefiere Ud.? ¿Prefiere Ud. 
ver…?  LEER… 
 

…al mismo doctor para todos los problemas leves de salud     1 
o prefiere ver a distintos médicos para distintos problemas leves de salud  2 
No tiene preferencia / le da igual  (No leer)      3 
No sabe  (No leer)         8 

 

 
 
 

Ir a D16
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D18  MOSTRAR TARJETA 29  Utilizando esta tarjeta, dígame, por favor, ¿cuántas veces en los 
últimos doce meses ha consultado a un médico para un problema relacionado con su salud? Por 
favor, incluya las consultas a cualquier médico, ya sean especialistas, médicos de cabecera o de 
familia. 
 

Nunca   1 
Una o dos veces  2 
Entre 3 y 5 veces  3 
Entre 6 y 10 veces  4 
Más de 10 veces  5 
No sabe (No sugerir) 8 

 
 
 
MOSTRAR TARJETA 30  Ahora por favor utilice esta tarjeta para mostrar su grado de acuerdo o 
desacuerdo con cada una de las siguientes frases.  
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
D19  La mayoría de las 
enfermedades se curan solas sin 
necesidad de ir al médico 1 2 3 4 5 8 
D20  Cuando se tiene una 
enfermedad como el resfriado 
común, uno se puede curar solo 1 2 3 4 5 8 
D21  La gente depende 
demasiado de los médicos en 
lugar de cuidar de su propia salud 1 2 3 4 5 8 
D22  Cuando uno sabe con 
seguridad qué medicamento 
necesita, su médico debería 
limitarse a recetárselo 1 2 3 4 5 8 
D23  Lo mejor es seguir las 
indicaciones del médico 1 2 3 4 5 8 
D24  Generalmente me siento 
algo descontento cuando salgo de 
la consulta del médico sin una 
receta 1 2 3 4 5 8 
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MOSTRAR TARJETA 31  Usando esta tarjeta, por favor, dígame con qué frecuencia las 
siguientes afirmaciones se pueden aplicar al colectivo médico. 
 
 

Nunca 
o casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Más o 
menos la 
mitad de 
las veces

La 
mayoría 
de las 
veces 

Siempre 
o casi 

siempre 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
D25  Los médicos no dicen toda la 
verdad a sus pacientes 1 2 3 4 5 8 
D26  Los médicos de cabecera o de 
familia tratan a sus pacientes sin 
superioridad 1 2 3 4 5 8 
D27  Antes de que los médicos 
decidan sobre un tratamiento, lo 
consultan con el paciente 1 2 3 4 5 8 
D28  Los pacientes son reacios a 
preguntar a su médico todo lo que les 
gustaría saber 1 2 3 4 5 8 
D29  Los médicos están dispuestos a 
admitir sus errores ante sus pacientes 1 2 3 4 5 8 
D30  Los médicos utilizan palabras o 
frases que sus pacientes encuentran 
difíciles de entender 1 2 3 4 5 8 
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Ahora querría hacerle algunas preguntas sobre cómo deberían comportarse los ciudadanos 
y miembros de la sociedad. 
 
 
MOSTRAR TARJETA 32  Utilizando esta tarjeta, dígame en qué medida está Ud. de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de estas afirmaciones. 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
E1  Los ciudadanos deberían 
dedicar al menos parte de su 
tiempo libre a ayudar a otros 1 2 3 4 5 8 
E2  La sociedad sería mejor si 
cada uno mirara por sí mismo 1 2 3 4 5 8 
E3  Los ciudadanos no deberían 
engañar con los impuestos 1 2 3 4 5 8 
 
 
 
MOSTRAR TARJETA 33  ¿En qué medida confía en que los siguientes profesionales se 
comporten de forma honrada con gente como Ud.? Por favor utilice esta tarjeta.  
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: codificar “no ha tenido trato con ese tipo de profesionales” 
como ”no sabe”. 
 
 

Desconfío 
mucho 

Desconfío
 

Ni confío 
ni 

desconfío
Confío 

 
Confío 
mucho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
E4  Fontaneros,  obreros, 
contratistas, mecánicos y otros 
profesionales que hacen 
reparaciones 1 2 3 4 5 8 
E5  Compañías financieras como 
bancos o aseguradoras 1 2 3 4 5 8 
E6  Funcionarios públicos 1 2 3 4 5 8 
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MOSTRAR TARJETA 34  ¿Con qué frecuencia, le han ocurrido estas cosas, si es que le han 
ocurrido, en los últimos 5 años? Utilice esta tarjeta para responder. 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: codificar “no ha tenido trato con ese tipo de profesionales” 
como ”no sabe”. 
 
 

Nunca Una vez 
Dos 

veces 
3 o 4 
veces 

5 veces o 
más 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
E7  Un fontanero, un obrero, un 
contratista, un mecánico  
u otro profesional que haga 
reparaciones le cobró de más o 
hizo un trabajo innecesario 1 2 3 4 5 8 
E8  Le vendieron comida que 
estaba envasada de tal forma 
que ocultaba las partes más 
estropeadas 1 2 3 4 5 8 
E9  Un banco o compañía 
aseguradora no le ofreció el 
mejor servicio que le podría 
haber ofrecido 1 2 3 4 5 8 
E10  Le vendieron algo de 
segunda mano que enseguida 
resultó ser defectuoso 1 2 3 4 5 8 
E11  Un funcionario público le 
pidió un favor o una comisión a 
cambio de un servicio 1 2 3 4 5 8 
 
 
E12  MOSTRAR TARJETA 35  Le acabamos de preguntar acerca de experiencias en las que se 
le haya tratado de manera poco honrada en los últimos 5 años. Utilizando esta tarjeta, ¿en qué 
medida le preocupa que le puedan ocurrir este tipo de cosas en un futuro? 
 

No me preocupa en absoluto 1 
Me preocupa un poco  2 
Me preocupa bastante  3 
Me preocupa mucho  4 
No sabe (No sugerir)  8 
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MOSTRAR TARJETA 36  ¿Hasta qué punto considera que están mal cada una de las siguientes 
conductas, si es que considera que están mal? Utilice esta tarjeta para responder. ¿Hasta qué 
punto está mal…?  LEER… 
 
 

No está 
mal en 

absoluto 
Un poco 

mal Mal Muy mal 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
      
E13  …que alguien pague en 
efectivo y sin un recibo a cambio 
para evitar pagar el IVA u otros 
impuestos? 1 3 4 5 8 
E14  …que alguien venda algo de 
segunda mano y oculte algunos o 
todos sus defectos? 1 3 4 5 8 
E15  …que alguien presente un 
parte exagerado o falso a una 
compañía de seguros? 1 3 4 5 8 
E16  …que un funcionario público 
le pida un favor o una comisión a 
cambio de un servicio? 1 3 4 5 8 
 
 
 
MOSTRAR TARJETA 37  Utilizando esta tarjeta, dígame, por favor, en qué medida está Ud. de 
acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones sobre cómo ve la gente las normas y las leyes.  
LEER... 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
E17  Si uno quiere ganar dinero 
no puede actuar siempre de forma 
honrada 1 2 3 4 5 8 
E18  Siempre deber obedecerse 
la ley estrictamente, aunque 
suponga perder buenas 
oportunidades 1 2 3 4 5 8 
E19  De vez en cuando no pasa 
nada por ignorar la ley y hacer lo 
que uno quiera 1 2 3 4 5 8 
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SIGA MOSTRANDO TARJETA 37  Utilizando la misma tarjeta, en qué medida está Ud. de 
acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases sobre cómo funciona la economía 
hoy en día?  LEER... 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
E20  Hoy en día a las empresas 
sólo les preocupa tener beneficios 
y no mejorar el servicio o la 
calidad para sus clientes 1 2 3 4 5 8 
E21  Hoy en día las grandes 
empresas se ponen de acuerdo 
para mantener sus precios a unos 
niveles innecesariamente altos 1 2 3 4 5 8 
E22  Hoy en día los consumidores  
y usuarios están en mejor 
posición para proteger sus 
intereses 1 2 3 4 5 8 
 
 
 
E23  MOSTRAR TARJETA 38  Suponga que Ud. fuera a reclamar unas prestaciones o unos 
servicios a los que no tiene derecho. Utilizando esta tarjeta, ¿con el apoyo de cuántos de sus 
amigos o familiares podría Ud. contar? 
 

De ninguno      1 
De unos pocos     2 
De bastantes     3 
De la mayoría o todos    4 
Nunca lo haría (No sugerir)   5 
No contesta  (No sugerir)    7 
No sabe cuántos (No sugerir)   8 
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MOSTRAR TARJETA 39  ¿Con qué frecuencia ha hecho Ud. alguna de las siguientes cosas en 
los últimos 5 años, si es que ha hecho alguna de ellas? Utilice esta tarjeta para responder. ¿Con 
qué frecuencia…?  LEER... 
 
 

Nunca 
Una 
vez 

Dos 
veces 

3 o 4 
veces 

5 veces 
o más 

No se ha 
encontrado 
nunca en 

esa 
situación 

(No sugerir) 

No 
contesta 

(No 
sugerir) 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
         
E24  …se ha quedado 
con el cambio sabiendo 
que el dependiente o el 
camarero le había 
devuelto de más? 1 2 3 4 5 6 7 8 
E25  …ha pagado en 
efectivo y sin un recibo a 
cambio para evitar pagar 
el IVA u otros 
impuestos? 1 2 3 4 5 6 7 8 
E26  …ha vendido algo 
de segunda mano y ha 
ocultado algunos o todos 
sus defectos? 1 2 3 4 5 6 7 8 
E27  …ha alterado o 
utilizado 
inadecuadamente un 
carné o documento para 
hacer creer que tenía 
derecho a algo cuando 
en realidad no era así? 1 2 3 4 5 6 7 8 
E28  …ha presentado un 
parte exagerado o falso 
a una compañía de 
seguros? 1 2 3 4 5 6 7 8 
E29  …ha ofrecido un 
favor o una comisión a 
un funcionario público a 
cambio de sus servicios? 1 2 3 4 5 6 7 8 
E30  …ha reclamado de 
más o de forma falsa 
prestaciones sociales o 
ayudas públicas, como 
por ejemplo prestaciones 
de la Seguridad Social o 
de otro tipo? 1 2 3 4 5 6 7 8 
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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: __ __ 

No sabe (No sugerir) 88 
 
 
ENTREVISTADOR: EN LA PARRILLA, ANOTE LOS DATOS DEL ENCUESTADO (SÓLO 
F2/F3) Y A CONTINUACIÓN LOS DEL RESTO DE LOS HABITANTES DEL DOMICILIO (DE LA 
F2 A LA F4), DE MAYOR A MENOR EDAD. 
 
POR HOGAR ENTENDEMOS: TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN UNA MISMA 
DIRECCIÓN, EXCLUYENDO LAS PERSONAS QUE HAYAN ESTADO AUSENTES DURANTE 
MÁS DE 6 MESES.   
 
PARA FACILITAR LA TAREA PUEDE AÑADIR LOS NOMBRES O LAS INICIALES DEL 
RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA CASA EN LA CELDA INDICADA. 
 
 
F2  ANOTAR EL SEXO  
 
F3  ¿En qué año nació? 
 

ANOTAR: __ __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 8888 

 
 
F4  MOSTRAR TARJETA 40 Utilizando esta tarjeta, ¿qué relación tiene esta persona con usted? 
 
 
[PROGRAMADOR: Esta página (preguntas F1-F4) se rellena en la siguiente página (parrilla 
del hogar)] 
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ANOTAR EN PRIMER LUGAR AL ENTREVISTADO. DEMÁS MIEMBROS ANOTAR DE MAYOR A MENOR EDAD ---------------------  
Nº de individuo 01 

(entrevistado) 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
OPCIONAL:  
1er nombre  o iniciales  

      

       
F2 Sexo        
Hombre 1 1 1 1 1 1 
Mujer 2 2 2 2 2 2 
       
F3  ¿En qué año nació?                         

       
F4  Relación        
Marido/ esposa/ pareja  01 01 01 01 01 
Hijo/a, (ya sean suyos o de 
su pareja, incluyendo  
hijos/as adoptados/as o en 
acogida) 

 02 02 02 02 02 

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

 03 03 03 03 03 

Hermano/a (incluyendo  
adoptivos, 
hermanastros/as, en 
acogida) 

 04 04 04 04 04 

Otra relación de parentesco  05 05 05 05 05 
Otra relación sin 
parentesco 

 06 06 06 06 06 

No sabe (No sugerir)  88 88 88 88 88 
 
ANOTAR EN PRIMER LUGAR AL ENTREVISTADO. DEMÁS MIEMBROS ANOTAR DE MAYOR A MENOR EDAD ---------------------  
Nº de individuo 07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
OPCIONAL:  
1er nombre  o iniciales  

      

       
F2 Sexo       
Hombre 1 1 1 1 1 1 
Mujer 2 2 2 2 2 2 
       
F3  ¿En qué año nació?                         
       
F4  Relación        
Marido/ esposa/ pareja 01 01 01 01 01 01 
Hijo/a, (ya sean suyos o de 
su pareja, incluyendo  
hijos/as adoptados/as o en 
acogida) 

02 02 02 02 02 02 

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

03 03 03 03 03 03 

Hermano/a (incluyendo  
adoptivos, 
hermanastros/as, en 
acogida) 

04 04 04 04 04 04 

Otra relación de parentesco 05 05 05 05 05 05 
Otra relación sin 
parentesco 

06 06 06 06 06 06 

No sabe (No sugerir) 88 88 88 88 88 88 
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Hacer F6a

 
 
F5  MOSTRAR TARJETA 41  ¿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 
No sabe  (No sugerir)    8 

 
 
F5a  ¿Algún miembro del hogar es propietario de esta vivienda?  NO LEER 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: Propietario incluye si la ha comprado con ayuda de una 
hipoteca o préstamo. 
 

 Sí    1 
 No    2 
 No sabe (No sugerir)  8 

 
 
F5b  ¿Cuántas habitaciones tiene esta casa, sin contar la cocina, ni los baños o aseos?   
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: Excluir también habitaciones que se utilicen sólo para 
negocios, recibidores, vestíbulos, vestidores y trasteros. 
 

ANOTAR EL NÚMERO: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
F6  MOSTRAR TARJETA 42  ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha obtenido? 
ENTREVISTADOR: ANOTAR LITERALMENTE Y PRE-CODIFICAR. 
NOTA PARA CODIFICACIÓN: COMPROBAR QUE LA PRE-CODIFICACIÓN ES CORRECTA. 
 

ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 

Sin estudios/analfabeto      00   Ir a F7 
Estudios primarios sin terminar     01   Ir a F7 
Certificado de escolaridad     02   Ir a F7 
Hasta 5º de EGB       03   Ir a F7 
Antigua primaria completa     04 
EGB o ESO       05 
Bachillerato elemental      06 
FP1 y Enseñanza Técnico Profesional o equivalente   07 
Bachillerato superior, BUP o equivalente   08 
FP2 o equivalente      09 
Estudios superiores de 2 o 3 años (en centros de  
estudios no reglados)      10 
Arquitecto e Ingeniero Técnico     11 
Diplomado de otras escuelas universitarias o equivalente 12 
Arquitecto o Ingeniero Superior     13 
Licenciado       14 
Estudios de postgrado o especialización   15 
Doctorado       16 
No sabe  (No sugerir)      88   Ir a F7 
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F6a  MOSTRAR TARJETA 42a  Piense en los estudios de mayor nivel que haya finalizado. ¿En 
cuál de las siguientes disciplinas los ubicaría? 

 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: Si el nivel más alto del entrevistado está en más una 
disciplina, codificar como 01. 
 

General o campo no específico       01 
Arte – bellas artes o artes aplicadas      02 
Humanidades – idiomas, filología, clásicas, historia, teología, etc.  03 
Estudios técnicos o de ingeniería, incluyendo arquitectura y  
urbanismo, industria, aeronáutica, ingeniería naval, construcción, etc. 04 
Agricultura y silvicultura, forestales      05 
Formación del profesorado o educación     06 
Ciencias, matemáticas, informática, etc .     07 
Medicina, servicios de salud, enfermería, etc.     08 
Económicas, comercio, administración de empresas, contabilidad, etc. 09 
Estudios sociales y del comportamiento, administración pública,  
medios de comunicación, cultura, estudios del deporte y el ocio,  
hostelería y turismo, etc.        10 
Derecho y estudios jurídicos       11 
Servicios de cuidado personal – catering, hogar, peluquería, etc.  12 
Orden público y seguridad – policía, fuerzas armadas, bomberos, etc. 13 
Transporte y telecomunicaciones      14 
No sabe  (No sugerir)        88 

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

ANOTAR EL NÚMERO: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 
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F8a  MOSTRAR TARJETA 43  Utilizando esta tarjeta, ¿podría decirme en cuáles de estas 
situaciones se ha encontrado usted en los últimos siete días?   
INSISTIR:  ¿Alguna otra?   
RESPUESTA MULTIPLE: ANOTAR TODO LO QUE DIGA Y MARCAR TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN. TODO TRABAJO REMUNERADO DEBE IR EN CODIGO 1 (aunque 
estuviera ausente del trabajo en la última semana si tiene trabajo al que volver) 
PROGRAMADOR: EL SALTO DEL CÓDIGO 6 AL 8 NO ES UN ERROR. 
 

En un empleo remunerado (inc. la situación de baja temporal por  
maternidad-paternidad, accidente, enfermedad o vacaciones)  
(ej. trabajador por cuenta ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar)  01, 
Estudiando, aunque haya estado de vacaciones  
(exc. formación remunerada por una empresa)     02, 
En situación de desempleo y buscando trabajo activamente    03,  
En situación de desempleo, queriendo encontrar un  
trabajo pero sin buscarlo activamente       04, 
Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente   05, 
Jubilado           06, 
Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras personas   08, 
Otra  (No sugerir)         09, 
No sabe  (No sugerir)         88, 

 
 
F8b  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F8a: 
 

MÁS DE UNO CODIFICADO EN F8a  1      Hacer F8c  
SÓLO UNO CODIFICADO EN F8a  2      Ir a F8d 

 
 
F8c SIGA MOSTRANDO TARJETA 43  ¿Y cuál describe mejor su situación en los últimos siete 
días? Por favor, elija sólo una de ellas. 
 

En un empleo remunerado (inc. la situación de baja temporal por  
maternidad-paternidad, accidente, enfermedad o vacaciones)  
(ej. trabajador por cuenta ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar)  01 
Estudiando, aunque haya estado de vacaciones  
(exc. formación remunerada por una empresa)     02 
En situación de desempleo y buscando trabajo activamente    03 
En situación de desempleo, queriendo encontrar un  
trabajo pero sin buscarlo activamente       04 
Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente   05 
Jubilado           06 
Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras personas   08 
Otra  (No sugerir)         09 
No sabe  (No sugerir)         88 

 



 33

 
PROGRAMADOR: Si contesta cualquier código en la pregunta F8c, anotar el mismo código 
en F8d (ACTIVIDAD PRINCIPAL) 
Si no contesta ningún código en F8c, copiar el código de F8a en F8d (ACTIVIDAD 
PRINCIPAL) 
 
F8d  PROGRAMADOR: CODIFICAR ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

    ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

 
En un empleo remunerado (inc. la situación de baja temporal por  
maternidad-paternidad, accidente, enfermedad o vacaciones)  
(ej. trabajador por cuenta ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar)  01 
Estudiando, aunque haya estado de vacaciones  
(exc. formación remunerada por una empresa)     02 
En situación de desempleo y buscando trabajo activamente    03  
En situación de desempleo, queriendo encontrar un  
trabajo pero sin buscarlo activamente       04 
Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente   05 
Jubilado           06 
Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras personas   08 
Otra  (No sugerir)         09 
No sabe  (No sugerir)         88 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI CONTESTA QUE NO REALIZA UN TRABAJO REMUNERADO 
EN F8a (códigos  02-09, 88).   
SI REALIZA TRABAJO REMUNERADO (código 01 en F8a), IR A F12 
 
F9  ¿Me permite verificar los datos? ¿Ha realizado algún trabajo remunerado (de una hora o más) 
en los últimos 7 días?  NO LEER 
 

Sí    1     Ir a F12 
No    2 
No sabe (No sugerir) 8 

 
 
F10  ¿Ha tenido en algún momento un trabajo remunerado?  NO LEER 
 

Sí    1     Hacer F11 
No    2 
No sabe (No sugerir) 8 

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

ANOTAR EL AÑO: __ __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 8888 

 

Hacer F10 

Ir a F27 
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ENTREVISTADOR: Si el entrevistado está actualmente trabajando (código 01 en F8a o 
código 1 en F9), hacer F12 a F25 sobre su trabajo actual; si no tiene un trabajo remunerado 
pero lo tuvo en el pasado (código 1 en F10), hacer F12 a F25 sobre ese último trabajo. 
 
F12  En su trabajo principal ¿es/era Ud. …?  LEER … 
 

... trabajador por cuenta ajena,  1     Ir a F14 
trabajador por cuenta propia,   2     Hacer F13 
o trabaja/ba en un negocio familiar? 3  
No sabe  (No leer)    8  

 
 
F13  ¿Cuántos empleados tiene/tenía usted?      
    

ANOTAR Nº DE EMPLEADOS: __ __ __ __ __     
No sabe (No sugerir) 88888 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI DICE POR CUENTA AJENA O NEGOCIO FAMILIAR O NO 
SABE (códigos 1, 3, 8 en F12) 
F14  ¿Tiene/tenía usted un contrato laboral…?  LEER … 
 

…indefinido,   1   
temporal,     2 
o no tiene/tenía contrato?  3 
No sabe  (No leer)   8 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER A TODOS LOS QUE ESTAN TRABAJANDO / HAN TRABAJADO 
PREVIAMENTE (código 01 en F8a, en F9, o en F10) 
F15  Incluido Ud. mismo, ¿cuántos empleados hay/había habitualmente en su lugar de trabajo?  
LEER …  
 

…menos de 10,   1 
de 10 a 24,    2 
de 25 a 99,    3 
de 100 a 499,   4 
o 500 o más?   5 
No sabe  (No leer)   8 

 
 
F16  En su trabajo principal ¿es/era Ud. responsable de supervisar el trabajo de otros empleados?  
NO LEER 
 

Sí    1     Hacer F17 
No    2 
No sabe  (No sugerir) 8 

 
 
F17  ¿De cuántas personas es/era usted responsable?  
 

ANOTAR EL NÚMERO: __ __ __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 88888 

 
 

Ir a F14 

Ir a F15 

Ir a F18 
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PROGRAMADOR:  HACER A TODOS LOS QUE ESTAN TRABAJANDO / HAN TRABAJADO 
PREVIAMENTE (código 01 en F8a, en F9, o en F10) 
MOSTRAR TARJETA 44  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 … 
 
 

No tengo/tenía 
ninguna 
influencia      

Tengo/tenía
un control

total

No 
sabe
(No 
leer)

             
F18  ...decidir cómo organizar su 
trabajo diario 

 
00

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10

 
88 

F19  …influir en las decisiones que 
afectan a las actividades de la 
organización 

 
00

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10

 
88 

F19a  …elegir o cambiar su ritmo de 
trabajo 

 
00

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10

 
88 

 
 
F20  Sin contar horas extras, remuneradas o no, ¿cuántas horas de trabajo a la semana 
estipula/estipulaba el contrato de su trabajo principal? 
  

ANOTAR Nº DE HORAS: __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 888 

 
 
F21  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 Nº DE HORAS: __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 888 

 
 
F22  ¿Cómo definiría su puesto (o cargo) de trabajo principal? 

ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F23  En su trabajo principal, ¿qué tipo de tarea realiza/ba durante la mayor parte del tiempo? 
 ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F24 ¿Qué tipo de formación o de titulación requiere/requería este trabajo?   
 ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F25  ¿A qué se dedica/ba la empresa o entidad para la que Ud. trabaja/ba? 

ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
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F25a  La empresa/entidad donde Ud. trabaja/ba, ¿es del sector público, privado, o sin ánimo de 
lucro? 
 

Privado   1 
Público   2 
Sin ánimo de lucro  3 
No sabe  (No sugerir) 8 

 
 
F26  En los últimos 10 años, ¿ha realizado algún trabajo remunerado en otro país durante al 
menos 6 meses?  NO LEER 
 

Sí     1 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
F27  ¿En algún momento de su vida ha estado en el paro o buscando trabajo durante un periodo 
de más de tres meses?  NO LEER 
    

Sí     1    Hacer F28 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
F28  ¿Alguno de estos periodos ha durado 12 meses o más?  NO LEER 
  

Sí     1 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
 
F29  ¿Alguno de estos periodos ha sido durante los últimos 5 años?  NO LEER 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: estos periodos se refieren a periodos de más de 3 meses en 
F27. 
 

Sí     1 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
F30  ¿Está o ha estado afiliado 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 
No sabe  (No sugerir)  8 
 

 
 

Ir a F30 
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F31  MOSTRAR TARJETA 45  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. 
 

Salarios o ingresos del trabajo por cuenta ajena   01 
Salarios o ingresos del trabajo por cuenta propia (excluidas  
las explotaciones agrícolas)      02 
Salarios o ingresos procedentes de explotaciones agrícolas  03 
Pensiones        04 
Prestación por desempleo o indemnización por despido  05 
Otras ayudas o prestaciones sociales     06 
Rentas de inversiones, ahorros, seguros o propiedades  07 
Ingresos de otras fuentes      08 
No contesta  (No sugerir)      77 
No sabe  (No sugerir)       88 

 
 
F32  MOSTRAR TARJETA 46  Utilizando esta tarjeta, si suma los ingresos provenientes de todo 
tipo de fuentes, ¿qué letra describe mejor los ingresos netos de su hogar? Si no conoce la 
cantidad exacta, por favor díganos una cantidad aproximada. Utilice la sección de la tarjeta que 
mejor conozca: ingresos semanales, mensuales o anuales. 
 

J     01 
R     02 
C     03 
M     04 
F     05 
S     06 
K     07 
P     08 
D     09 
H      10 
U     11 
N     12 
No contesta  (No sugerir)  77 
No sabe  (No sugerir)  88 

 
 
F32a  MOSTRAR TARJETA 47  Aproximadamente, ¿qué proporción de los ingresos de este 
hogar aporta Ud.? 
 

Ninguna    01 
Una pequeña parte  02 
Menos de la mitad   03 
Aproximadamente la mitad  04 
Más de la mitad   05 
Una gran parte   06 
Todo    07 
No contesta  (No sugerir)  77 
No sabe  (No sugerir)  88 
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F33  MOSTRAR TARJETA 48  ¿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 
No sabe  (No sugerir)      8 

 
 
F34  MOSTRAR TARJETA 49  Si por cualquier razón Ud. se viera en graves dificultades 
económicas y tuviera que pedir dinero prestado para llegar a fin de mes, ¿en qué medida esto le 
resultaría difícil o fácil? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Muy difícil   1 
Bastante difícil  2 
Ni fácil ni difícil  3 
Bastante fácil  4 
Muy fácil   5 
No sabe (No sugerir) 8 

 
    

F35  PROGRAMADOR:  CODIFICAR A PARTIR DE F4: 
 

ENTREVISTADO VIVE CON MARIDO/MUJER/PAREJA  
(código 01 en F4)      1 Hacer F36  

NO VIVE EN PAREJA      2 Ir a F49 
 
   
F36  MOSTRAR TARJETA 50  ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha obtenido su 
marido/mujer/pareja? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Sin estudios/analfabeto      00 
Estudios primarios sin terminar     01 
Certificado de escolaridad     02 
Hasta 5º de EGB       03 
Antigua primaria completa     04 
EGB o ESO       05 
Bachillerato elemental      06 
FP1 y Enseñanza Técnico Profesional o equivalente   07 
Bachillerato superior, BUP o equivalente   08 
FP2 o equivalente      09 
Estudios superiores de 2 o 3 años (en centros de  
estudios no reglados)      10 
Arquitecto e Ingeniero Técnico     11 
Diplomado de otras escuelas universitarias o equivalente 12 
Arquitecto o Ingeniero Superior     13 
Licenciado       14 
Estudios de postgrado o especialización   15 
Doctorado       16 
No sabe  (No sugerir)      88 
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F37a  MOSTRAR TARJETA 51  ¿En cuáles de estas situaciones se ha encontrado su 
marido/mujer/pareja en los últimos 7 días?  RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODO LO QUE 
DIGA. 
INSISTIR:  Alguna otra? 
PROGRAMADOR: EL SALTO ENTRE EL CÓDIGO 6 Y EL 8 NO ES UN ERROR 
 

En un empleo remunerado (inc. la situación de baja temporal por  
maternidad-paternidad, accidente, enfermedad o vacaciones)  
(ej. trabajador por cuenta ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar)  01, 
Estudiando, aunque haya estado de vacaciones  
(exc. formación remunerada por una empresa)     02, 
En situación de desempleo y buscando trabajo activamente    03,  
En situación de desempleo, queriendo encontrar un  
trabajo pero sin buscarlo activamente       04, 
Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente   05, 
Jubilado           06, 
Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras personas   08, 
Otra  (No sugerir)         09, 
No sabe  (No sugerir)         88, 

 
 
F37b  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F37a: 
   

MÁS DE UN CÓDIGO EN F37a   1 Hacer F37c 

UN SOLO CÓDIGO EN F37a   2 Ir a F38 o F39 según casos 
 
   
F37c  SIGA MOSTRANDO TARJETA 51  ¿Y cuál describe mejor su situación en los últimos 7 
días? Por favor, elija sólo una de ellas. 
 

En un empleo remunerado (inc. la situación de baja temporal por  
maternidad-paternidad, accidente, enfermedad o vacaciones)  
(ej. trabajador por cuenta ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar)  01 
Estudiando, aunque haya estado de vacaciones  
(exc. formación remunerada por una empresa)     02 
En situación de desempleo y buscando trabajo activamente    03 
En situación de desempleo, queriendo encontrar un  
trabajo pero sin buscarlo activamente       04 
Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente   05 
Jubilado           06 
Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras personas   08 
Otra  (No sugerir)         09 
No sabe  (No sugerir)         88 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI NO TIENE UN EMPLEO REMUNERADO EN F37a (códigos  02-
09, 88). LOS QUE TENGAN UN EMPLEO REMUNERADO (código 01 en F37a), IR A F39 
 
F38 ¿Me permite verificar los datos? ¿Ha realizado su marido/mujer/pareja algún trabajo 
remunerado (de una hora o más) en los últimos 7 días?  NO LEER 
 

Sí     1    Hacer F39 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 

Ir a F49 
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PROGRAMADOR:  HACER SI LA PAREJA TIENE UN EMPLEO REMUNERADO (código 01 en 
F37a o código 1 en F38) 
F39  ¿Cómo definiría el cargo o puesto de su trabajo principal?  

 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
F40 En su trabajo principal, ¿qué tipo de tarea realiza su marido/mujer/pareja durante la mayor 
parte del tiempo? 

 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F41 ¿Qué tipo de formación o de titulación requiere ese trabajo?   

 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F41a  La empresa/entidad donde trabaja/ba su marido/mujer/pareja, ¿es del sector público, 
privado, o sin ánimo de lucro? 
 

Privado   1 
Público   2 
Sin ánimo de lucro  3 
No sabe  (No sugerir) 8 

 
 
F42  En su trabajo principal, ¿su marido/mujer/pareja es…?  LEER… 
 

... trabajador por cuenta ajena,  1     Ir a F44 
trabajador por cuenta propia,   2     Hacer F43 
o trabaja en un negocio familiar? 3  
No sabe  (No leer)    8  

 
 
F43 ¿Cuántos empleados tiene su marido/mujer/pareja (si es que tiene alguno)?   
 

ANOTAR Nº DE EMPLEADOS: __ __ __ __ __     
No sabe (No sugerir) 88888 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI LA PAREJA TIENE UN EMPLEO REMUNERADO (código 01 en 
F37a o código 1 en F38) 
F44  En su trabajo principal, ¿su marido/mujer/pareja es responsable de supervisar el trabajo de 
otros empleados?  NO LEER 
 

Sí     1    Hacer F45 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 

Ir a F44 

Ir a F46 
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F45 ¿Cuántos empleados tiene su marido/mujer/pareja a su cargo?  
 

ANOTAR Nº DE EMPLEADOS: __ __ __ __ __     
No sabe (No sugerir) 88888 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI SU PAREJA TIENE UN EMPLEO REMUNERADO (código 01 en 
F37a o código 1 en F38)  
 
MOSTRAR TARJETA 52  A continuación voy a leerle una lista de actividades relacionadas con la 
vida laboral de su marido/mujer/pareja. Utilizando esta tarjeta, por favor dígame hasta qué punto la 
dirección o sus jefes en el trabajo le permiten...  LEER … 
 
 

No tiene 
ninguna 
influencia      

Tiene
un control

total

No 
sabe
(No 
leer)

             
F46  ...decidir cómo organizar su 
trabajo diario 

 
00

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10

 
88 

F47  …influir en las decisiones que 
afectan a las actividades de la 
organización 

 
00

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07 

 
08 

 
09 

 
10

 
88 

 
 
F48  Y, siguiendo con su marido/mujer/pareja, ¿cuántas horas trabaja normalmente a la semana 
(en su trabajo principal)? Por favor, incluya las horas extras, sean o no remuneradas. 
 

ANOTAR Nº DE HORAS: __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 888 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
F49  MOSTRAR TARJETA 53  ¿Cuál es el nivel de estudios más alto obtenido por su padre?  Por 
favor, utilice esta tarjeta. 
 

Sin estudios/analfabeto      00 
Estudios primarios sin terminar     01 
Certificado de escolaridad     02 
Hasta 5º de EGB       03 
Antigua primaria completa     04 
EGB o ESO       05 
Bachillerato elemental      06 
FP1 y Enseñanza Técnico Profesional o equivalente   07 
Bachillerato superior, BUP o equivalente   08 
FP2 o equivalente      09 
Estudios superiores de 2 o 3 años (en centros de  
estudios no reglados)      10 
Arquitecto e Ingeniero Técnico     11 
Diplomado de otras escuelas universitarias o equivalente 12 
Arquitecto o Ingeniero Superior     13 
Licenciado       14 
Estudios de postgrado o especialización   15 
Doctorado       16 
No sabe  (No sugerir)      88 
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F50 Cuando Ud. tenía 14 años, ¿trabajaba su padre como trabajador por cuenta ajena, trabajador 
por cuenta propia, o no trabajaba por aquel entonces? 
 

Trabajador por cuenta ajena   1     Ir a F52 
Trabajador por cuenta propia   2 Hacer F51 
No trabajaba     3     Ir a F55 
Había muerto o estaba ausente  (No sugerir) 4     Ir a F55 
No sabe  (No sugerir)    8     Ir a F53 

 
F51 ¿Cuántos empleados tenía su padre a su cargo?  NO LEER 
 

Ninguno    1 
Entre 1 y 24   2 
25 o más    3 
No sabe  (No sugerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI EL PADRE TRABAJABA POR CUENTA AJENA (código 1 en 
F50) 
F52  ¿Era su padre responsable de supervisar el trabajo de otros empleados?  NO LEER 
 

Sí     1 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI SU PADRE TRABAJABA O NO SABE (códigos  1, 2 o 8 en F50) 
F53  Y, siguiendo con su padre, ¿cómo definiría el cargo o puesto de su trabajo principal? 
 

ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F54  MOSTRAR TARJETA 54  ¿Cuál de las profesiones que aparecen en esta tarjeta describe 
mejor el tipo de trabajo que hacía su padre cuando Ud. tenía 14 años? 

 
Ocupaciones profesionales tradicionales  
ejemplos: contable – abogado – medico – 
científico – ingeniero o arquitecto – farmacéutico – 
procurador – aparejador – ingeniero técnico – topógrafo   01 

Ocupaciones profesionales modernas 
ejemplos: profesor – enfermero – fisioterapeuta – asistente social – 
trabajador social – músico – agente de policía (sargento o rango 
superior) – programador informático – profesor de universidad o  
colegio – artista (pintor, actor, etc.) – agente de bolsa – psicólogo –  
diseñador – piloto – comisario – militar (altos mandos y oficiales)  02 

Trabajos de oficina y ocupaciones intermedias 
ejemplos: secretario – secretario de alta dirección –  
administrativo – oficinista – teleoperador  –auxiliar de  
clínica/enfermería – puericultor – delineante – apoderado /  
interventor de banca        03 

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

 
Ir a F53 
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de departamento, comercial o técnico      04 

Ocupaciones técnicas y de oficios 
ejemplos: mecánico de motores – operario – fontanero –  
impresor – albañil – fresador – electricista – jardinero –  
maquinista de tren – agricultor – zapatero – panadero –  
carpintero – tapicero – cocinero – peluquero     05 

Ocupaciones manuales y de servicios semi-rutinarios 
ejemplos: cartero – operario de máquinas – guarda de seguridad 
conserje – trabajador agrícola – ayudante de cocina – 
recepcionista – dependiente de una tienda – representante –  
agente de seguros, ventas, viajante, etc. – guardia civil –  
policía sin cargo – cobrador – bombero – celador – portero –  
comerciante sin empleados       06 

Ocupaciones manuales y de servicios rutinarios 
ejemplos: conductor de vehículos pesados– conductor de  
furgonetas – limpiador – mozo de carga o descargador –  
empaquetador – costurero industrial – mensajero – peones en  
general – camarero – personal de bar – camionero – conductor –  
taxista – repartidor – servicio doméstico y niñeras    07 

Directivo de nivel medio o júnior  
ejemplos: director de oficina – director de sucursal de banco –  
encargado de restaurante – encargado de almacén – hostelero – 
encargados generales – capitán de pesca – capataz de  
explotación agrícola        08 
 
No sabe  (No sugerir)        88 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS  
F55  MOSTRAR TARJETA 55  ¿Cuál es el nivel de estudios más alto obtenido por su madre?  
Por favor, utilice esta tarjeta 
    

Sin estudios/analfabeto      00 
Estudios primarios sin terminar     01 
Certificado de escolaridad     02 
Hasta 5º de EGB       03 
Antigua primaria completa     04 
EGB o ESO       05 
Bachillerato elemental      06 
FP1 y Enseñanza Técnico Profesional o equivalente   07 
Bachillerato superior, BUP o equivalente   08 
FP2 o equivalente      09 
Estudios superiores de 2 o 3 años (en centros de  
estudios no reglados)      10 
Arquitecto e Ingeniero Técnico     11 
Diplomado de otras escuelas universitarias o equivalente 12 
Arquitecto o Ingeniero Superior     13 
Licenciado       14 
Estudios de postgrado o especialización   15 
Doctorado       16 
No sabe  (No sugerir)      88 
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F56  Cuando Ud. 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     Ir a F58 
Trabajadora por cuenta propia   2 Hacer F57 
No trabajaba     3     Ir a F61 
Había muerto o estaba ausente  (No sugerir) 4     Ir a F61 
No sabe  (No sugerir)    8     Ir a F59 

 
 
F57 ¿Cuántos empleados tenía su madre a su cargo?  NO LEER 
 

Ninguno    1 
Entre 1 y 24   2 
25 o más    3 
No sabe  (No sugerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI LA MADRE TRABAJABA POR CUENTA AJENA (código 1 en 
F56) 
F58  ¿Era su madre responsable de supervisar el trabajo de otros empleados?  NO LEER 
  

Sí     1 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI LA MADRE TRABAJABA O NO SABE (códigos 1, 2 o 8 en F56) 
F59  Y, siguiendo con su madre, ¿cómo definiría el cargo o puesto de su trabajo principal? 
 

ANOTAR CON TODO DETALLE 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
F60  MOSTRAR TARJETA 56  ¿Cuál de las profesiones que aparecen en esta tarjeta describe 
mejor el tipo de trabajo que hacía su madre cuando usted tenía 14 años? 
 

Ocupaciones profesionales tradicionales  
ejemplos: contable – abogado – medico – 
científico – ingeniero o arquitecto – farmacéutico – 
procurador – aparejador – ingeniero técnico – topógrafo   01 

Ocupaciones profesionales modernas 
ejemplos: profesor – enfermero – fisioterapeuta – asistente social – 
trabajador social – músico – agente de policía (sargento o rango 
superior) – programador informático – profesor de universidad o  
colegio – artista (pintor, actor, etc.) – agente de bolsa – psicólogo –  
diseñador – piloto – comisario – militar (altos mandos y oficiales)  02 

Trabajos de oficina y ocupaciones intermedias 
ejemplos: secretario – secretario de alta dirección –  
administrativo – oficinista – teleoperador  – auxiliar de  
clínica/enfermería – puericultor – delineante – apoderado /  
interventor de banca        03 

 
Ir a F59 
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Directivos o administradores con responsabilidades a su cargo 
(responsable de tareas de planificación, organización y  
coordinación de finanzas)  
ejemplos: director financiero – jefe ejecutivo – agricultor por cuenta  
propia o comerciante con empleados – director de empresa,  
de departamento, comercial o técnico      04 

Ocupaciones técnicas y de oficios 
ejemplos: mecánico de motores – operario – fontanero –  
impresor – albañil – fresador – electricista – jardinero –  
maquinista de tren – agricultor – zapatero – panadero –  
carpintero – tapicero – cocinero – peluquero     05 

Ocupaciones manuales y de servicios semi-rutinarios 
ejemplos: cartero – operario de máquinas – guarda de seguridad 
conserje – trabajador agrícola – ayudante de cocina – 
recepcionista – dependiente de una tienda – representante –  
agente de seguros, ventas, viajante, etc. – guardia civil –  
policía sin cargo – cobrador – bombero – celador – portero –  
comerciante sin empleados       06 

Ocupaciones manuales y de servicios rutinarios 
ejemplos: conductor de vehículos pesados– conductor de  
furgonetas – limpiador – mozo de carga o descargador –  
empaquetador – costurero industrial – mensajero – peones en  
general – camarero – personal de bar – camionero – conductor –  
taxista – repartidor – servicio doméstico y niñeras    07 

Directivo de nivel medio o júnior  
ejemplos: director de oficina – director de sucursal de banco –  
encargado de restaurante – encargado de almacén – hostelero – 
encargados generales – capitán de pesca – capataz de  
explotación agrícola        08 
 
No sabe  (No sugerir)        88 

 
 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS  
F61  En los últimos doce meses, ¿ha asistido Ud. a algún curso, seminario o conferencia para 
mejorar sus conocimientos o sus habilidades laborales?  NO LEER 
 

Sí     1 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
F62  MOSTRAR TARJETA 57  Querría ahora hacerle unas preguntas sobre su estado civil. ¿Cuál 
de los siguientes casos que aparecen en la tarjeta describe mejor su situación? 
 

Casado/a       1 Hacer F63 
Separado/a (todavía casado a efectos legales)  2 
Divorciado/a      3  
Viudo/a       4 
Nunca ha estado casado/a    5 
No contesta  (No sugerir)     7 
No sabe  (No sugerir)     8 

 
 

 
 
Ir a F65
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F63  ¿Vive Ud. en la actualidad con su marido/mujer?  NO LEER 
 

Sí     1     Ir a F66 
No     2 
No contesta  (No sugerir)  7 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
F64  ¿Vive usted en la actualidad con otro compañero/a sentimental?  NO LEER 
 

Sí     1     Ir a F67 
No     2 
No contesta  (No sugerir)  7 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI NO ESTÁ CASADO (códigos 2-5, 7, 8 en F62) 
F65  ¿Vive Ud. en pareja en la actualidad?  NO LEER 
 

Sí     1     Ir a F67 
No     2 
No contesta  (No sugerir)  7 
No sabe (No sugerir)  8 

 
  
F66  ¿Ha vivido Ud. alguna vez en pareja sin estar casado con él/ella?  NO LEER 
 

Sí     1 
No     2 
No contesta  (No sugerir)  7 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
F67  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F62:  
 

ENTREVISTADO CASADO, SEPARADO O VIUDO  
(códigos 1, 2 o 4 en F62)     1 Hacer F68 
OTROS        2     Ir a F69 

 
  
F68  ¿Se ha divorciado Ud. alguna vez?  NO LEER 
 

Sí     1 
No     2 
No contesta  (No sugerir)  7 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
F69  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DEL CUADRO DEL HOGAR:  
   

ENTREVISTADO TIENE HIJOS SUYOS VIVIENDO EN CASA 
(código 02 en alguna columna de F4)      1     Ir a F70a 
NO TIENE HIJOS VIVIENDO EN CASA    2 Hacer F70 

 
 

Hacer F64

Hacer F66

Hacer F66
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F70  ¿Ha tenido Ud. alguna vez hijos (ya sean suyos o de su pareja, incluyendo hijos/as 
adoptados/as o en acogida) viviendo en casa?  NO LEER 
 

Sí     1 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
F70a  ¿Está viva su madre?  NO LEER 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: también se refiere a madre adoptiva o madrastra. Si hubiera 
más de una a la que el entrevistado considera como madre, anotar “Sí” en caso de que al menos 
una de ellas esté viva. 
 

Sí     1 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
F70b  ¿ Está vivo su padre?  NO LEER 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: también se refiere a padre adoptivo o padrastro. Si hubiera 
más de uno al que el entrevistado considera como padre, anotar “Sí” en caso de que al menos 
uno de ellos esté vivo. 
 

Sí     1 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 
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Ahora querría hacerle algunas preguntas sobre cómo compagina Ud.  distintos aspectos de 
su vida. 
 
 
MOSTRAR TARJETA 58  En primer lugar, voy a leerle una lista de frases que describen cómo 
puede haberse sentido Ud. últimamente. Para cada frase, dígame utilizando esta tarjeta con qué 
frecuencia se ha sentido así en las últimas dos semanas. Por favor, utilice esta tarjeta. 
 
 

Todo el 
tiempo 

La mayor 
parte del 
tiempo 

Más de la 
mitad del 

tiempo 

Menos de 
la mitad 

del 
tiempo 

Algún 
tiempo Nunca 

       
G1  Me he sentido alegre y de buen 
humor 1 2 3 4 5 6 
G2  Me he sentido tranquilo y 
relajado 1 2 3 4 5 6 
G3  Me he sentido activo y con 
energía 1 2 3 4 5 6 
G4  Me he levantado sintiéndome 
fresco y descansado 1 2 3 4 5 6 
G5  He sentido que mi vida diaria 
estaba llena de cosas interesantes 1 2 3 4 5 6 
 
 
MOSTRAR TARJETA 59 Le voy a leer algunas frases sobre los hombres y las mujeres y su papel 
en la familia. Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame hasta qué punto está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes frases. 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
G6  Una mujer debería estar 
dispuesta a reducir su jornada 
laboral por el bien de su familia 1 2 3 4 5 8 
G7  Los hombres deberían asumir 
las mismas responsabilidades que 
las mujeres en las tareas de la 
casa y con los hijos 1 2 3 4 5 8 
G8  Cuando el empleo escasea, 
los hombres deberían tener 
prioridad para obtener un puesto 
de trabajo frente a las mujeres 1 2 3 4 5 8 
G9  Cuando hay niños en casa, 
los padres deberían permanecer 
juntos aunque no se lleven bien 1 2 3 4 5 8 
G10  La familia debería ser la 
principal prioridad en la vida de 
una persona. 1 2 3 4 5 8 
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G11  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DEL CUADRO DEL HOGAR (F4): 
 

ENTREVISTADO VIVE CON SU MARIDO/MUJER/PAREJA  
(código 01 en alguna columna de F4)     1 Hacer G12 

NO VIVE EN PAREJA       2      Ir a G29 
 
 
G12  ¿En qué año empezó a vivir con su marido/mujer/pareja en la misma casa?   
 

ANOTAR AÑO: __ __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 8888 

 
 
MOSTRAR TARJETA 60  En ocasiones, las parejas no se ponen de acuerdo sobre temas de la 
casa y la familia.  Usando esta tarjeta, ¿podría decirme con qué frecuencia usted y su 
marido/mujer/pareja no están de acuerdo en lo que se refiere a…?  LEER… 
 
 

Nunca 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

Una 
vez al 
mes 

Varias 
veces 
al mes 

Una vez 
a la 

semana

Varias 
veces a 

la 
semana

Todos 
los 

días 

Ninguno 
de los 
dos 

trabaja 
(No 

sugerir) 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
          
G13  …cómo repartir el 
trabajo de la casa? 01 02 03 04 05 06 07 – 88 
G14  …el dinero? 01 02 03 04 05 06 07 – 88 
G15  …el tiempo que 
pasa en su trabajo? 01 02 03 04 05 06 07 08 88 
 
 
MOSTRAR TARJETA 61  Ahora mire, por favor, esta tarjeta. Cuando Ud. y su 
marido/mujer/pareja toman decisiones sobre las siguientes cuestiones, normalmente ¿quién se 
sale con la suya sobre...?  LEER… 
 
 

Siempre 
yo 

Normalmente 
yo 

Más o 
menos 
igual o 
ambos 

Normalmente 
mi marido/ 

mujer/ 
pareja 

Siempre 
mi 

marido/ 
mujer/ 
pareja 

Siempre 
o casi 

siempre 
alguna 

otra 
persona

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
        
G16  …compras 
ocasionales de mayor 
importe para el hogar? 01 02 03 04 05 06 88 
G17  …cómo repartir las 
tareas del hogar? 01 02 03 04 05 06 88 
 
 
G18  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F37a Y F38: 
 

LA PAREJA DEL ENTREVISTADO TRABAJA 
(código 01 en F37a o 01 en F38)      1 Hacer G19 

LA PAREJA DEL ENTREVISTADO NO TRABAJA   2      Ir a G22 
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MOSTRAR TARJETA 62  ¿Con qué frecuencia el trabajo de su pareja supone…?  LEER… 
 
 

Nunca 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

Una vez 
al mes 

Varias 
veces al 

mes 

Una vez 
a la 

semana 

Varias 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los días 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
         
G19  … trabajar hasta 
tarde o incluso por la 
noche? 01 02 03 04 05 06 07 88 
G20  …trabajar horas 
extra sin previo aviso? 01 02 03 04 05 06 07 88 
 
 
G21  MOSTRAR TARJETA 63  Utilizando esta tarjeta, ¿con qué frecuencia el trabajo de su pareja 
supone trabajar los fines de semana?  NO LEER 
 

Nunca     1 
Menos de una vez al mes   2 
Una vez al mes    3 
Varias veces al mes   4 
Todas las semanas   5 
No sabe  (No sugerir)   8 

 
 
G22  MOSTRAR TARJETA 64  Ahora me gustaría que habláramos de las tareas del hogar que 
aparecen en esta tarjeta. Por tareas del hogar entendemos cosas que se hacen en la casa como: 
cocinar, fregar los platos, limpiar, ocuparse de la ropa, hacer la compra y el mantenimiento de la 
casa; pero no nos referimos al cuidado de los niños ni a las actividades del tiempo libre. En un día 
normal entre semana, ¿cuántas horas, aproximadamente, dedican en total los miembros de su 
hogar a hacer estas tareas?  
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR REDONDEANDO A HORAS COMPLETAS.  
ACEPTAR UNA ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
G23  MOSTRAR TARJETA 65  Y de todo este tiempo, ¿cuánto le dedica Ud. personalmente? Por 
favor, utilice esta tarjeta. 
 

Nada o casi nada       01 
Hasta una cuarta parte del tiempo    02 
Más de una cuarta parte pero no más de la mitad  03 
Más de la mitad pero no más de tres cuartas partes  04 
Más de tres cuartas partes pero no todo    05 
Todo o casi todo el tiempo     06 
No sabe (No sugerir)      88 
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G24  SIGA MOSTRANDO TARJETA 65  Y ¿cuánto de este tiempo, aproximadamente, le dedica 
su marido/mujer/pareja? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Nada o casi nada       01 
Hasta una cuarta parte del tiempo    02 
Más de una cuarta parte pero no más de la mitad  03 
Más de la mitad pero no más de tres cuartas partes  04 
Más de tres cuartas partes pero no todo    05 
Todo o casi todo el tiempo     06 
No sabe (No sugerir)      88 

 
 
G25  Sigamos hablando del tiempo total que los miembros de su hogar dedican a las tareas de la 
casa. ¿Cuántas horas, aproximadamente, dedican a estas labores en un fin de semana normal? 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR REDONDEANDO A HORAS COMPLETAS. 
ACEPTAR UNA ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
G26  SIGA MOSTRANDO TARJETA 65  Y de todo este tiempo, ¿cuánto le dedica Ud. 
personalmente? 
 

Nada o casi nada       01 
Hasta una cuarta parte del tiempo    02 
Más de una cuarta parte pero no más de la mitad  03 
Más de la mitad pero no más de tres cuartas partes  04 
Más de tres cuartas partes pero no todo    05 
Todo o casi todo el tiempo     06 
No sabe (No sugerir)      88 

 
 
G27  SIGA MOSTRANDO TARJETA 65  Y ¿cuánto de este tiempo, aproximadamente, le dedica 
su marido/mujer/pareja? 
 

Nada o casi nada       01 
Hasta una cuarta parte del tiempo    02 
Más de una cuarta parte pero no más de la mitad  03 
Más de la mitad pero no más de tres cuartas partes  04 
Más de tres cuartas partes pero no todo    05 
Todo o casi todo el tiempo     06 
No sabe (No sugerir)      88 

 
 
G28  PROGRAMADOR:  CODIFICAR A PARTIR DE G23 Y G26: 
 

EL ENTREVISTADO NO HACE NADA O CASI NADA DE LAS  
TAREAS DOMESTICAS   (código 1 en G23 Y código 1 en G26) 1     Ir a G38 

TODOS LOS DEMÁS       2     Ir a G34 
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PROGRAMADOR:  HACER SI EL ENTREVISTADO NO ESTÁ VIVIENDO EN PAREJA (códigos 
02, 07 o 08 en F63, en F64 o en F65) 
G29  TARJETA 64  Ahora me gustaría que habláramos de las tareas del hogar que aparecen en 
esta tarjeta. Por tareas del hogar entendemos cosas que se hacen en la casa como: cocinar, 
fregar los platos, limpiar, ocuparse de la ropa, hacer la compra y el mantenimiento de la casa; pero 
no nos referimos al cuidado de los niños ni a las actividades del tiempo libre.  En un día normal 
entre semana, ¿cuántas horas, aproximadamente, dedican en total los miembros de su hogar a 
hacer estas tareas? 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR REDONDEANDO A HORAS COMPLETAS.  
ACEPTAR UNA ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
G30  MOSTRAR TARJETA 65  Y de todo este tiempo, ¿cuánto le dedica Ud. personalmente? Por 
favor, utilice esta tarjeta. 
 

Nada o casi nada       01 
Hasta una cuarta parte del tiempo    02 
Más de una cuarta parte pero no más de la mitad  03 
Más de la mitad pero no más de tres cuartas partes  04 
Más de tres cuartas partes pero no todo    05 
Todo o casi todo el tiempo     06 
No sabe (No sugerir)      88 

 
 
G31  Sigamos hablando del tiempo total que los miembros de su hogar dedican a las tareas de la 
casa. ¿Cuántas horas, aproximadamente, dedican a estas labores en un fin de semana normal? 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR REDONDEANDO A HORAS COMPLETAS. 
ACEPTAR UNA ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
G32  SIGA MOSTRANDO TARJETA 65  Y de todo este tiempo, ¿cuánto le dedica Ud. 
personalmente? 
 

Nada o casi nada       01 
Hasta una cuarta parte del tiempo    02 
Más de una cuarta parte pero no más de la mitad  03 
Más de la mitad pero no más de tres cuartas partes  04 
Más de tres cuartas partes pero no todo    05 
Todo o casi todo el tiempo     06 
No sabe (No sugerir)      88 

 
 
G33  PROGRAMADOR:  CODIFICAR A PARTIR DE G30 Y G32: 
 

EL ENTREVISTADO NO HACE NADA O CASI NADA DE LAS  
TAREAS DOMESTICAS   (código 1 en G30 Y código 1 en G32) 1     Ir a G38 

TODOS LOS DEMÁS       2     Ir a G34 
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PROGRAMADOR:  HACER SI EL ENTREVISTADO HACE TAREAS DE LA CASA 
MOSTRAR TARJETA 66  Pensando en las tareas de la casa que usted realiza habitualmente, 
¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?  
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
G34  Hay tantas cosas que hacer 
en casa que con frecuencia no me 
da tiempo a hacerlas todas 1 2 3 4 5 8 
G35  Las tareas de la casa me 
resultan monótonas 1 2 3 4 5 8 
G36  Yo decido cómo y cuándo 
hago las tareas de la casa 1 2 3 4 5 8 
G37  Las tareas de la casa me 
resultan estresantes 1 2 3 4 5 8 
 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
G38  TARJETA 67  ¿Hasta qué punto está su hogar bien equipado para las tareas de la casa? Si, 
por ejemplo, 0 significa que no tiene agua corriente y 10 significa que en su hogar hay un 
lavavajillas, qué puntuación le daría Ud. a su propia casa? 
 

Muy mal 
equipada 

 

Muy bien 
equipada 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
G39  Y aparte de las tareas del hogar, ¿cuida Ud. de otras personas en su casa, como niños 
pequeños, personas enfermas, discapacitadas o mayores?  NO LEER 
 

Sí    1   
No    2   
No sabe (No sugerir) 8   

 
 
G40  MOSTRAR TARJETA 68  Aparte de sus propios hijos, ¿con qué frecuencia ayuda Ud. 
desinteresadamente a algún familiar fuera de esta casa con el cuidado de los niños o de otras 
personas, con las tareas del hogar o el mantenimiento de la casa?  
 

Nunca     01 
Menos de una vez al mes   02 
Una vez al mes    03 
Varias veces al mes   04 
Una vez a la semana   05 
Varias veces a la semana   06 
Todos los días    07 
No sabe (No sugerir)   88 
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G41  Y si Ud. necesitara ayuda, ¿hay alguien que no viva en esta casa con quien usted pueda 
contar para que le ayude desinteresadamente con el cuidado de los niños o de otras personas, 
con las tareas del hogar o el mantenimiento de la casa?  NO LEER 
 

Sí    1   
No    2   
No sabe (No sugerir) 8  

 
 
G42  Permítame verificar, ¿tiene algún hijo de 12 años o menos que viva con Ud.? Por favor, 
incluya también a los hijos adoptivos, de su pareja, o en acogida. 
 

Sí   1 Hacer G43 
No   2      Ir a G45 

 
 
G43  MOSTRAR TARJETA 69  Refiriéndonos ahora al hijo más pequeño que viva en la casa, me 
gustaría preguntarle sobre su cuidado habitual, sin tener en cuenta las clases en el colegio. Por 
cuidado de los niños nos referimos a cuidados que lleva a cabo alguna otra persona que no sea 
usted o su actual marido/mujer/pareja. 
 
Usando esta tarjeta, ¿quién cuida principalmente de este niño? Por favor, seleccione sólo una 
respuesta. 
 

Los abuelos del niño       01 

Mi  ex-marido/ex-mujer/ex-pareja      02 

Otro familiar        03 

Algún otro cuidador al que no paga,  
que cuida del niño en esta u otra casa     04 

Algún otro cuidador al que paga,  
que cuida del niño en esta u otra casa      05 

Una guardería gratuita       06 

Una guardería de pago       07 

El niño se queda solo en casa      08 

No necesito nadie que cuide del niño (porque, por ejemplo,  
no trabajo fuera / uno de los padres está siempre en casa / 
yo o mi actual pareja cuidamos del niño)     09 

Otros         10 

No sabe (No sugerir)       88 
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G44  En su situación actual, ¿le gustaría tener mucha más ayuda para el cuidado de sus hijos, un 
poco más de ayuda, o le parece bien la ayuda de que dispone? 
 

Mucha más    1 
Un poco más    2 
Me parece bien    3 
Querría tener menos (No sugerir)  4 
No sabe (No sugerir)   8 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
G45  ¿Tiene Ud. hijos, sea cual sea su edad, que no vivan actualmente en su hogar?  Por favor, 
incluya también a los hijos adoptivos, en acogida, o de su pareja. 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: incluir sólo los que están vivos.  NO LEER 
 

Sí    1 Hacer G46 
No    2     
No sabe (No sugerir) 8   

 
 
G46  ¿Cuántos hijos son? 
 

ANOTAR NÚMERO DE HIJOS:  __ __  Hacer G47 
No sabe (No sugerir)  88         Ir a G53 

 
 
G47  PROGRAMADOR:  CODIFICAR A PARTIR DE G46: 
 

EL ENTREVISTADO TIENE SÓLO UN HIJO  
QUE NO VIVE EN LA CASA (G46 = 1)   1     Hacer G48 

EL ENTREVISTADO TIENE 2 O MÁS HIJOS  
QUE NO VIVEN EN LA CASA (G46 = 2 o más) 2      Ir a G50 

 
 
G48  ¿Se trata de un hijo o de una hija? 
 

 Hijo    1 
 Hija    2 
 No sabe (No sugerir)  8 

 
 
G49  ¿En qué año nació?  
 

ANOTAR AÑO:         __ __ __ __          Ir a G53 
No sabe (No sugerir) 8888               Ir a G53 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SÓLO SI TIENE 2 O MÁS HIJOS/HIJAS QUE NO VIVEN EN EL 
HOGAR (código 2 en G47) 
G50  Pensando ahora en el mayor de los hijos/hijas que no viven en su casa actualmente, ¿en 
qué año nació? 
 

ANOTAR AÑO:  __ __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 8888 

 

Ir a G57 
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G51  Y ¿en qué año nació el menor de los hijos/hijas que no viven en su casa actualmente?  
 

ANOTAR AÑO:  __ __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 8888 

 
 
G52  ¿Cuántos hijos de los que no viven en su casa son hijas? 
 

ANOTAR NÚMERO: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI HAY ALGÚN HIJO/HIJA QUE NO ESTÉ VIVIENDO EN LA 
CASA (código 1 en G45) 
G53  MOSTRAR TARJETA 70  Utilizando esta tarjeta, por favor dígame cuánta ayuda económica 
proporciona al/los hijo/s o nieto/s que no vive/n con Ud.  Por favor, incluya también a los hijos 
adoptivos, en acogida, o de su pareja. 
 

Mucha ayuda   1 
Algo de ayuda   2 
Ninguna ayuda   3 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
G54  SIGA MOSTRANDO TARJETA 70  Utilizando la misma tarjeta, ¿cuánta ayuda con las 
tareas habituales de la casa u otro tipo de cuidado les proporciona al/los hijo/s o nieto/s 
emancipados que no viven con Ud.?  
 

Mucha ayuda        1  
Algo de ayuda        2  
Ninguna ayuda        3  
Los niños que viven fuera no están emancipados  (No sugerir) 4     Ir a G57 
No sabe (No sugerir)       8 Hacer G55 

 
 
G55  SIGA MOSTRANDO TARJETA 70  Y ¿cuánta ayuda económica recibe Ud. actualmente de 
sus hijos o nietos emancipados que no viven en su casa? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Mucha ayuda   1 
Algo de ayuda   2 
Ninguna ayuda   3 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
G56  SIGA MOSTRANDO TARJETA 70  ¿Cuánta ayuda recibe de su/s hijo/s o nieto/s 
emancipados que no viven con Ud. con las tareas habituales de la casa o con otro tipo de 
cuidados? Por favor, utilice esta tarjeta.  
 

Mucha ayuda   1 
Algo de ayuda   2 
Ninguna ayuda   3 
No sabe (No sugerir)  8 

 

 
Hacer G55
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PROGRAMADOR:  A TODOS 
G57  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE  F3: 
 

ENTREVISTADO NACIDO DESPUÉS DE 1958 
(F3 = 1959 - 1990 inclusive)    1 Hacer G58 

TODOS LOS DEMÁS     2     Ir a G59 
 
 
G58  MOSTRAR TARJETA 71  ¿Piensa Ud. tener algún hijo en los próximos tres años?  Por 
favor, utilice esta tarjeta. 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: si la entrevistada o pareja del entrevistado está embarazada 
marque código 4. 
 

Seguro que no   1 
Probablemente no   2 
Probablemente sí   3 
Seguro que sí   4 
No sabe (No sugerir)  8 

          
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
G59 PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE  F8d: Actividad principal del 
entrevistado 
 

Trabajo remunerado (código 01 en F8d)   1 Hacer G60 
Estudiando (código 02 en F8d)     2     Ir a G94 
Jubilado (código 06 en F8d)     3     Ir a G108 
Todos los demás (códigos 03-05, 07-09, 88 en F8d)  4     Ir a G110 

 
 
G60  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F12: 
 

Empleado por cuenta ajena (código 1 en F12)   1 Hacer G61 
Todos los demás (códigos 2-8 en F12)    2     Ir a G81 

 
 
G61  Si hoy en día alguien quisiera solicitar el trabajo que Ud. realiza en la actualidad, ¿se le 
exigiría haber completado algún otro tipo de estudio o de formación profesional, además de la 
enseñanza obligatoria?  NO LEER 
 

Sí    1   Hacer G62 
No    2     Ir a G63 
No sabe  (No sugerir) 8     Ir a G63 
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G62  Aproximadamente, ¿cuántos años de educación o de formación profesional, además de la 
enseñanza obligatoria, se le exigiría?  NO LEER 
 

Menos de 1 año (además de la enseñanza obligatoria)  01 
Aproximadamente 1 año      02 
Aproximadamente 2 años      03 
Aproximadamente 3 años      04 
Aproximadamente 4 o 5 años     05 
Aproximadamente 6 o 7 años     06 
Aproximadamente 8 o 9 años     07 
10 años o más (además de la enseñanza obligatoria)  08 
No sabe  (No sugerir)      88 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI ES EMPLEADO Y SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES UN 
TRABAJO REMUNERADO (código 1 en G60) 
G63  MOSTRAR TARJETA 72  Si alguien con la formación y la titulación adecuadas le 
reemplazara en su trabajo, ¿cuánto tiempo le llevaría aprender a realizar el trabajo 
razonablemente bien? 
 

1 día o menos    01 
Entre 2 y 6 días    02 
Entre 1 y 4 semanas   03 
Entre 1 y 3 meses    04 
Más de 3 meses y hasta 1 año  05 
Más de 1 año y hasta 2 años  06 
Más de 2 años y hasta 5 años  07 
Más de 5 años    08 
No sabe  (No sugerir)   88 

 
 
MOSTRAR TARJETA 73  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame en qué medida es cierta cada 
una de estas afirmaciones sobre su trabajo actual. 
 
 

No es cierto 
en absoluto

Es cierto en 
parte 

Es bastante 
cierto 

Es muy 
cierto 

No 
sabe 

(No sugerir) 
      
G64  Mi trabajo es muy variado 1 2 3 4 8 
G65  Mi trabajo requiere que esté 
siempre aprendiendo cosas 
nuevas 1 2 3 4 8 
G66  Mi trabajo es estable 1 2 3 4 8 
G67  Mi sueldo depende del 
esfuerzo que realice en mi 
trabajo. 1 2 3 4 8 
G68  Puedo contar con el apoyo y 
la ayuda de mis compañeros de 
trabajo cuando lo necesite 1 2 3 4 8 
G69  Puedo decidir cuándo 
empiezo y cuándo termino de 
trabajar 1 2 3 4 8 
G70  Mi trabajo pone en riesgo mi 
salud o seguridad 1 2 3 4 8 
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MOSTRAR TARJETA 74  Seguimos refiriéndonos a su trabajo actual, ¿en qué medida está Ud. 
de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
G71  Mi trabajo me exige mucho 
esfuerzo y dedicación 1 2 3 4 5 8 
G72  Tengo la sensación de que 
nunca me da tiempo de terminar 
todo lo que debería hacer en el 
trabajo 1 2 3 4 5 8 
G73  Mis posibilidades de 
promoción son buenas 1 2 3 4 5 8 
 
 
G74  ¿Cuántas personas tiene a su cargo su supervisor o jefe más inmediato?  NO LEER 
 

No tengo jefe    01   Ir a G75a 
Entre 1 y 3 personas   02  
Entre 4 y 9 personas   03 
Entre 10 y 19 personas   04 
Entre 20 y 49 personas   05 
Entre 50 y 99 personas   06 
100 personas o más   07 
No sabe cuántos    88 
No sabe quién es el jefe   89   Ir a G75a 

 
 
G75  ¿Es su supervisor o jefe inmediato un hombre o una mujer? 
  

Hombre  1 
Mujer  2 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI ES EMPLEADO Y SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES UN 
TRABAJO REMUNERADO (código 1 en G60) 
G75a  MOSTRAR TARJETA 75  ¿Cuál es la proporción de mujeres en su lugar de trabajo?  
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: el lugar de trabajo es el establecimiento en el cual o desde 
el cual el entrevistado trabaja. 
 

Ninguna    01 
Muy pequeña   02 
Menos de la mitad   03 
Más o menos la mitad  04 
Más de la mitad   05 
Muy alta    06 
Todas    07 
No sabe  (No sugerir)  88 

 
 
G76  ¿En qué año empezó Ud. a trabajar por primera vez para su empleador actual? 
 

ANOTAR AÑO:  __ __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 8888 

 
 
Hacer G75 
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MOSTRAR TARJETA 76  Si nos referimos ahora a la empresa/organización para la que Ud. 
trabaja, ¿en qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
G77  Rechazaría otro trabajo 
mejor pagado con tal de 
quedarme en esta 
empresa/organización 1 2 3 4 5 8 
G78  Mi trabajo  es supervisado 
muy de cerca 1 2 3 4 5 8 
 
 
G79  MOSTRAR TARJETA 77  Utilizando ahora esta tarjeta, ¿en qué medida le sería difícil o fácil 
a Ud. conseguir un trabajo similar o mejor en otra empresa u organización si lo deseara? 
 

Extremadamente 
difícil 

 

Extremadamente 
fácil 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
    

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
G80  SIGA MOSTRANDO TARJETA 77  En su opinión, ¿en qué medida sería difícil o fácil para 
su empleador o empresa reemplazarle si Ud. se fuera? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 
 

Extremadamente 
difícil 

 
Extremadamente

fácil

No le 
reemplazarían 

(No sugerir) 

No 
sabe 

(No sugerir)
     

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 88 
 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES UN TRABAJO REMUNERADO 
(código 1 en G59) 
G81  ¿Cuánto tarda Ud. habitualmente en llegar a su trabajo un día laborable normal? Tenga en 
cuenta tanto la duración de los traslados como el tiempo de espera –pero no el tiempo que pasa 
comprando o dejando/recogiendo a sus hijos. 
 

ANOTAR NÚMERO DE MINUTOS:  __ __ __ 

No se traslada / Trabaja en casa   000 

No tiene un lugar de trabajo permanente  / 
es incapaz de especificar cuánto tarda / 
no siempre tarda lo mismo   555 

No sabe  (No sugerir)    888 
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MOSTRAR TARJETA 78  ¿Con qué frecuencia su trabajo supone…?  LEER… 
 
 

Nunca 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

Una vez 
al mes 

Varias 
veces al 

mes 

Una vez 
a la 

semana 

Varias 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los días 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
         
G82  … trabajar hasta 
tarde o incluso por la 
noche? 01 02 03 04 05 06 07 88 
G83  …trabajar horas 
extra sin previo aviso? 01 02 03 04 05 06 07 88 
 
 
G84  MOSTRAR TARJETA 79  Utilizando esta tarjeta, ¿con qué frecuencia su trabajo supone 
trabajar los fines de semana?  NO LEER 
 

Nunca     1 
Menos de una vez al mes   2 
Una vez al mes    3 
Varias veces al mes   4 
Todas las semanas   5 
No sabe  (No sugerir)   8 

 
 
MOSTRAR TARJETA 80 Utilizando esta tarjeta, ¿con qué frecuencia...?  LEER… 
 
 

Nunca 
Casi 

nunca A veces 
A 

menudo Siempre 

No tiene 
pareja/ 
familia 

(No 
sugerir) 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
        
G85  ...sigue 
preocupándose por 
problemas del trabajo 
cuando no está 
trabajando? 1 2 3 4 5 - 8 
G86  ...se siente 
demasiado cansado 
después del trabajo para 
disfrutar de las cosas que 
le gustaría hacer en casa? 1 2 3 4 5 - 8 
G87  ...tiene la sensación 
de que su trabajo le 
impide dedicar el tiempo 
que querría a su pareja o 
a su familia? 01 02 03 04 05 06 88 
 
 
G88  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE G87: 
 

Código 06 (No tiene pareja/familia) en G87   1     Ir a G90a 
Resto – códigos 01-05 o 88 en G87    2  Hacer G89 
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SIGA MOSTRANDO TARJETA  80  ¿Con qué frecuencia...?  LEER... 
 
 

Nunca 
Casi 

nunca A veces 
A 

menudo Siempre 

No tiene 
pareja/ 
familia 

(No 
sugerir) 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
        
G89  ...tiene la sensación 
de que su pareja o familia 
está harta de la presión que 
a Ud. le supone el trabajo? 01 02 03 04 05 06 88 
G90  ...le resulta difícil 
concentrarse en el trabajo 
por sus responsabilidades 
familiares? 01 02 03 04 05 06 88 
 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES UN TRABAJO REMUNERADO 
(código 1 en G59) 
G90a  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE G60: 
 

Empleado por cuenta ajena  (código 1 en G60)  1 Hacer G91 
Resto (código 2 en G60)      2     Ir a  G110 

  
 
G91  ¿Cuál es su salario bruto habitual antes de las retenciones del IRPF y de la Seguridad Social? 
 

ANOTAR CANTIDAD EN EUROS: __ __ __ __ __ __  Ir a G93 
No contesta (No sugerir)     n7 Hacer G92 
No sabe (No sugerir)     n8 Hacer G92 

 
 
G92  Y ¿cuál es su salario neto habitual una vez aplicadas las retenciones del IRPF y de la 
Seguridad Social? Si no tiene un salario “habitual”, anote el salario recibido en el último periodo 
completo de pago. 
 

ANOTAR CANTIDAD EN EUROS: __ __ __ __ __ __ Hacer G93 
No contesta (No sugerir)     n7    Ir a G110 
No sabe (No sugerir)     n8    Ir a G110 

 
 
G93  ¿Qué período de tiempo cubre esa paga?  NO LEER 
 

Una hora   01 
Un día    02 
Una semana  03 
Dos semanas  04 
Cuatro semanas  05 
Un mes completo  06 
Un año   07 
No sabe (No sugerir) 88 

 

 
 
 

Ir a G110
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PROGRAMADOR:  HACER SI LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES ESTUDIAR/EDUCACIÓN 
(código 2 en G59) 
G94  MOSTRAR TARJETA 81  ¿Qué nivel de estudios está Ud. cursando actualmente? Por 
favor, utilice esta tarjeta. 
  

Educación primaria      01 
Educación secundaria obligatoria (ESO)   02 
Bachillerato       03 
Programas de iniciación profesional    04 
Formación profesional de grado medio    05 
Formación profesional de grado superior   06 
Estudios superiores de 2 o 3 años (en centros de  
estudios no reglados)      07 
Arquitecto e Ingeniero Técnico     08 
Diplomado de otras escuelas universitarias o equivalente 09 
Arquitecto o Ingeniero Superior     10 
Licenciado       11 
Estudios de postgrado o especialización   12 
Doctorado       13 
Estudios para adultos (que no estén ya cubiertos en 
ninguna de las categorías anteriores)    14 
No sabe  (No sugerir)      88 

 
 
MOSTRAR TARJETA 82  Pensando en el lugar en el que Ud. estudia, ¿me podría decir, por 
favor, en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes frases?  
Por favor, utilice esta tarjeta. 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
G95  Las instalaciones son 
agradables 

      

G96  Normalmente, el ambiente 
durante las clases es tranquilo 1 2 3 4 5 8 
G97  Algunos profesores me 
tratan mal o injustamente 1 2 3 4 5 8 
G98  Algunos estudiantes me 
tratan mal o injustamente 1 2 3 4 5 8 
G99  Los profesores se 
preocupan por los estudiantes 1 2 3 4 5 8 
G100   Cuando critico algo, mis 
profesores escuchan lo que tengo 
que decir 1 2 3 4 5 8 
G101  Hay estudiantes en mis 
clases/cursos a los que puedo 
pedir ayuda y con los que puedo 
comentar problemas 1 2 3 4 5 8 
G102  Mis estudios me impiden 
dedicar el tiempo que querría a mi 
familia 1 2 3 4 5 8 
G103  Las responsabilidades 
familiares me impiden dedicar el 
tiempo que querría a mis estudios 1 2 3 4 5 8 
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G104  MOSTRAR TARJETA 83  ¿Diría Ud. que recibe de sus profesores la ayuda que necesita 
con sus cursos?  NO LEER 
 

Sí, siempre    1 
Sí, a menudo   2 
No muy a menudo   3 
No, nunca    4 
No sabe  (No sugerir)  8 

 
 
G105  ¿Cuántas horas, por término medio, pasa Ud. estudianto a la semana? Incluya todo lo que 
tenga que ver con el estudio como clases/conferencias, hacer los deberes, redactar trabajos y 
preparar pruebas y exámenes.  
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ __ 
100 horas o más    100 
No sabe (No sugerir)   888 

 
 
G106  Y pensando en sus estudios, ¿tiene a menudo la sensación de que tiene...?  LEER… 
 

demasiadas cosas que hacer   1 
bastantes cosas que hacer   2 
más o menos la cantidad justa que hacer 3 
bastante poco que hacer    4 
demasiado poco que hacer   5 
No sabe  (No leer)     8 

 
 
G107  ¿Piensa Ud. que el ritmo de sus cursos es demasiado lento, más o menos el justo, o 
demasiado rápido? 
 

Demasiado lento   1 
Más o menos el justo   2 
Demasiado rápido   3 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES JUBILADO (código 3 en G59) 
G108  ¿En que año se jubiló Ud.?   
 

ANOTAR AÑO:     __ __ __ __   Hacer G109 
No sabe (No sugerir)     8888  Hacer G109 
Nunca ha tenido un trabajo remunerado (No sugerir) 0000       Ir a G110 

 
 
G109  ¿Quiso Ud. jubilarse en aquel momento o hubiese preferido continuar teniendo un trabajo 
remunerado?  NO LEER 
 

Quiso jubilarse en aquel momento     1 
Hubiese preferido continuar teniendo un trabajo remunerado  2 
No sabe (No sugerir)       8 

 

 
Ir a G110 
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PROGRAMADOR:  A TODOS 
G110  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F3: 
 

EL ENTREVISTADO NACIÓ DESPUÉS DE 1934  
(F3 = 1935-1990 inclusive)     1 Hacer G111 

RESTO        2     Ir a G117 
 
 
PROGRAMADOR:  HACER SI EL ENTREVISTADO TIENE MENOS DE  70 AÑOS (código 1 en 
G110) 
MOSTRAR TARJETA  84  Ud., personalmente, ¿qué importancia le otorgaría a cada uno de los 
siguientes factores si estuviese escogiendo un empleo? Por favor utilice esta tarjeta.  
 
 

Ninguna 
importancia

Poca 
importancia

Importancia 
regular 

Bastante 
importancia 

Mucha 
importancia

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
G111  Un empleo estable 1 2 3 4 5 8 
G112  Un sueldo alto 1 2 3 4 5 8 
G113  Un empleo con buenas 
posibilidades de promoción 1 2 3 4 5 8 
G114  Un empleo que le 
permita tener iniciativa propia 1 2 3 4 5 8 
G115  Un empleo que le 
permita combinar el trabajo 
con las responsabilidades 
familiares 1 2 3 4 5 8 
 
 
G116  ¿Cuántas horas a la semana elegiría trabajar, si es que quiere trabajar alguna, teniendo en 
cuenta que sus ingresos estarían relacionados con el número de horas que trabajase?  
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ 
No sabe (No sugerir)   888 

 
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
G117  Pensando en el pasado, ¿en qué año empezó a trabajar en su primer empleo? 
(Por primer empleo entendemos el primero que durara al menos 6 meses durante los cuales 
trabajara al menos 20 horas a la semana). 
 

ANOTAR AÑO:   __ __ __ __ Hacer G118 

No sabe (No sugerir)   8888 Hacer G118 

Nunca tuvo un trabajo de  
esas características  (No sugerir)  0000 Ir a G125 

 
 
G118  En total, ¿cuántos años ha estado Ud. trabajando de forma remunerada? 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: contar por igual los años trabajados a tiempo completo y a 
tiempo parcial. 
 

ANOTAR NÚMERO DE AÑOS: __ __ 
No sabe (No sugerir)  888 
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G119  ENTREVISTADOR: CODIFICAR EL SEXO: 

 
MUJER  1 Hacer G120 
HOMBRE  2     Ir a G125 

 
 
G120  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F4 Y G45: 
 

La entrevistada tiene algún hijo/hija (hijos  
en el hogar en F4 o fuera del hogar en G45) 1 Hacer G121 

Resto       2     Ir a G125 
 
 
G121  MOSTRAR TARJETA 85  Aproximadamente, ¿durante cuánto tiempo se ha quedado Ud. 
en casa sin ir a trabajar para dedicarse al cuidado de su/s hijo/s, incluyendo los permisos de 
maternidad/paternidad? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Nunca me he quedado en casa sin ir  
a trabajar para cuidar a mi/s hijo/s  01    Ir a G123 
Hasta 6 meses     02 
Más de 6 meses y hasta 12 meses  03 
Más de un año y hasta 2 años   04 
Más de 2 años y hasta 4 años   05 
Más de 4 años y hasta 10 años   06 
Más de 10 años     07 
No sabe  (No sugerir)    88    Ir a G123 

 
 
G122  ¿Cree que esto ha tenido consecuencias negativas para su carrera profesional? 
ENTREVISTADOR: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA “SÍ”, PREGUNTAR: “¿Seguro 
que sí o probablemente sí?”  EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA “NO”, PREGUNTAR: 
“¿Seguro que no o probablemente no?” 
 

Seguro que sí  1 
Probablemente sí  2 
Probablemente no  3 
Seguro que no  4 
No sabe (No sugerir) 8 

 
 
G123 MOSTRAR TARJETA 86  Y ¿alrededor de cuánto tiempo en total ha estado Ud. 
trabajando a tiempo parcial, en lugar de a tiempo completo, porque estuviera cuidando de su/s 
hijo/s? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Nunca he estado trabajando a tiempo  
parcial en lugar de a tiempo completo  
porque estuviera cuidando a mis hijos 01    Ir a G125 
Hasta 6 meses    02 
Más de 6 meses y hasta 12 meses  03 
Más de un año y hasta 2 años  04 
Más de 2 años y hasta 4 años  05 
Más de 4 años y hasta 10 años  06 
Más de 10 años    07 
No sabe  (No sugerir)   88    Ir a G125 

 

 
 
Hacer G122 

 
 
Hacer G124
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Ir a G136 

 
 

Hacer 
G126 

 
G124 ¿Cree que esto ha tenido consecuencias negativas para su carrera profesional? 
ENTREVISTADOR: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA “SÍ”, PREGUNTAR: “¿Seguro 
que sí o probablemente sí?”  EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA “NO”, PREGUNTAR: 
“¿Seguro que no o probablemente no?” 
 

Seguro que sí  1 
Probablemente sí  2 
Probablemente no  3 
Seguro que no  4 
No sabe (No sugerir) 8 

 
 
G125  PROGRAMADOR: CODIFICAR A PARTIR DE F8a, F10, F35 Y F38: 
 

NO OCUPADOS SIN OCUPACIÓN ANTERIOR  
QUE NO VIVEN EN PAREJA  
(códigos 02-09, 88 en F8a Y 2, 8 en F10 Y 2 en F35)   1 
NO OCUPADOS SIN OCUPACIÓN ANTERIOR  
Y SIN PAREJA CON OCUPACIÓN ACTUAL  
(códigos 02-09, 88 en F8a Y 2, 8 en F10 Y 2, 8 en F38)  2 

RESTO         3    Ir a G136 
 
 
G126  Refiriéndonos ahora a la persona que aporta mayores ingresos al hogar, ¿tiene o ha tenido 
esta persona algún trabajo remunerado alguna vez?  NO LEER 
 

Sí       1     Hacer G127 
No       2  
El entrevistado es quien aporta  
mayores ingresos al hogar  (No sugerir) 3 
No sabe  (No sugerir)    8 

 
 
G127  ¿Cómo definiría el cargo o puesto de su trabajo principal?  

 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
G128  En su trabajo principal, ¿qué tipo de tarea realiza/ba esta persona durante la mayor parte 
del tiempo? 

 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
G129  ¿Qué tipo de formación o de titulación requiere/requería ese trabajo?   

 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
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G130  ¿A qué se dedica/ba la empresa o entidad para la que esta persona trabaja/ba? 
ANOTAR CON TODO DETALLE 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
G131  La empresa/entidad donde trabaja/ba esta persona, ¿es del sector público, privado, o sin 
ánimo de lucro? 
 

Privado   1 
Público   2 
Sin ánimo de lucro  3 
No sabe  (No sugerir) 8 

 
 
G132  En su trabajo principal, ¿la persona que aporta mayores ingresos es…?  LEER… 
 

... trabajador por cuenta ajena,  1     Ir a G134 
trabajador por cuenta propia,   2     Hacer G133 
o trabaja en un negocio familiar?  3  
No sabe  (No leer)    8  

 
 
G133  ¿Cuántos empleados tiene/tenía esta persona (si es que tiene alguno)?   
 

ANOTAR Nº DE EMPLEADOS: __ __ __ __ __     
No sabe (No sugerir)   88888 

 
 
G134  En su trabajo principal, ¿esta persona es/era responsable de supervisar el trabajo de otros 
empleados?  NO LEER 
 

Sí     1    Hacer G135 
No     2 
No sabe (No sugerir)  8 

 
 
G135 ¿Cuántos empleados tiene/tenía esta persona a su cargo?  
 

ANOTAR Nº DE EMPLEADOS: __ __ __ __ __     
No sabe (No sugerir) 88888 

 
  

Ir a G134 

Ir a G136 
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PROGRAMADOR:  A TODOS 
G136  Si mañana hubiera elecciones generales, ¿a qué partido votaría Ud.?  NO LEER 
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
ICV     06 
PNV    07 
EA     08 
BNG    09 
CC     10 
PA     11 
CHA    12 
NA-BAI    13 
No puede votar  (No sugerir) 14 Hacer G137 
Otro (ANOTAR)   74 
Votaría en blanco   75 
Votaría nulo   76 
No contesta  (No sugerir)  77  Hacer G137 
No sabe (No sugerir)  88  Hacer G137 

 
 
G137  ¿Qué partido le atrae a Ud. más?  NO LEER 
 

PP     01 
PSOE    02 
IU     03 
CiU     04 
ERC    05 
ICV     06 
PNV    07 
EA     08 
BNG    09 
CC     10 
PA     11 
CHA    12 
NA-BAI    13 
Otro (ANOTAR)   74 
No contesta  (No sugerir)  77 
No sabe (No sugerir)  88 

 
 
 
 
 

Ir a HORA DE FIN 
DE ENTREVISTA 

Ir a HORA DE FIN 
DE ENTREVISTA 
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PROGRAMADOR: REGISTRAR: 
 

HORA DE FIN DE ENTREVISTA:  __ __ : __ __ (utilizar formato 24 horas) 
 
 
 
NOTA:  proceder ahora a administrar las secciones H, I y K.  
 
 
PROGRAMADOR / ENTREVISTADOR:  
CODIFICAR (variable SPLTADMA):  
 

VERSIÓN CARA A CARA: 
         A    - 1 

        B    - 2 
        C    - 3 
UTILIZAR LAS TARJETAS COMO ESTÁ SEÑALADO: 

 
 
 
ENTREVISTADOR: UNA VEZ HAYA TERMINADO, CONTESTE USTED LA SECCIÓN J QUE  
APARECE A CONTINUACIÓN. 
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ESTAS PREGUNTAS DEBEN SER CONTESTADAS POR EL 
ENTREVISTADOR 
 
PREGUNTAS SOBRE SU IMPRESIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA 
 
J1  ¿Ha pedido el entrevistado aclaraciones con respecto a alguna de las preguntas? 
 

Nunca   1 
Casi nunca   2 
Alguna vez   3 
A menudo   4 
Muy a menudo  5 
No sabe   8 

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

Nunca   1 
Casi nunca   2 
Alguna vez   3 
A menudo   4 
Muy a menudo  5 
No sabe   8 

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

Nunca   1 
Casi nunca   2 
Alguna vez   3 
A menudo   4 
Muy a menudo  5 
No sabe   8 

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

Nunca   1 
Casi nunca   2 
Alguna vez   3 
A menudo   4 
Muy a menudo  5 
No sabe   8 

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

SÍ    1    Hacer J6 
NO    2     Ir a J7 
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J6  ¿Quién era esta persona? Codifique todas las personas que sean necesarias. 
 

Marido / mujer / pareja     1, 
Hijo / hija (ya sean del entrevistado o de su  
pareja, incluidos los adoptados y en acogida)  2, 
Padres / suegros (ya sean del entrevistado o  
de su pareja, incluidos los adoptivos)   3, 
Algún otro pariente     4, 
Alguna otra persona que no fuera pariente  5, 
No sabe       8, 

 
 
J7  ¿En qué idioma se realizó la entrevista? 
 

Castellano   [código ISO 639-2 correspondiente] 
Catalán   [código ISO 639-2 correspondiente] 

 
 
J8  Número de entrevistador: ___________________ 
 
 
J9  Si tiene algún otro comentario que hacer sobre la entrevista, por favor, anótelo a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
J13  ¿Cómo ha sido administrado el cuestionario suplementario? 
 

Entrevista personal (cara a cara)     1     Ir al FINAL 
Por el propio entrevistado con ayuda por mi parte   2 Hacer J14 
Por el propio entrevistado sin mi ayuda (autocumplimentado)  3 Hacer J14 

 
 
J14  El cuestionario suplementario debería haber sido realizado mediante entrevista personal.  Por 
favor, escriba los motivos por los que no ha sido así. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR EL TIEMPO QUE NOS HA DEDICADO. 
FIN. 
 
 
PROGRAMADOR: REGISTRAR LA HORA DE FINALIZACIÓN DE TODO EL PROCESO DE 
ENTREVISTA (FORMATO 24 HORAS) 


