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Comunidad Autónoma                                          (5)(6)                Nº ESTUDIO      
                                                                                                
                                                                              3.  0  4   9 
Provincia                                                   (7)(8)    
                                                                            (1)(2)(3)(4)        
 
Municipio                                                  (9)(10)(11) 
               (nombre municipio) 
 
Tamaño de hábitat                                             (12)      Nº de identificación de la 
                                                                 persona entrevistada    
                                                                                   (22)(23)(24)(25) 
Distrito                                                    (13)(14) 
 
                                                             
Sección                                                   (15)(16)(17)           Tipo 1 ……..1 
                                                                                     (26) 
                                                                          Tipo 2 ……. 2 
Entrevistador/a                                               (18)(19)(20)(21) 
 
Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando la Encuesta Social Europea, un estudio sobre temas sociales de interés 
general, que se realiza en 30 países europeos. No hay respuestas correctas o incorrectas. Sólo estamos interesados en conocer su opinión. 
 
Por este motivo solicitamos su colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Ud. ha sido seleccionado/a al azar mediante métodos aleatorios. Le 
garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección 
de datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos inmediatamente. 
 
Esta entrevista se realiza de acuerdo con las normas del Código de conducta ESOMAR y la declaración del ISI (Instituto Internacional de Estadística). 
 
 
 
Fecha de comienzo de la entrevista: 
 

____ ____    ____ ____          15 
     (Día)         (Mes)       (Año) 
     (27)(28)        (29)(30)       (31)(32) 
 

Hora de inicio de la entrevista: 
(Usar reloj de 24 horas) 
 
      H   H   M   M 

     ____ ____ : ____ ____  (33)(34)(35)(36)   
 

      
A1 MOSTRAR TARJETA 1.  En un día laborable, ¿cuánto tiempo pasa 
usted normalmente viendo la televisión? Por favor, use esta tarjeta para 
responder. 
 

   - Nada ……………………………….. 00     Ir a A3 
 

- Menos de ½ hora …………………. 01 
- De ½ hora a 1 hora ………………. 02      (37)(38) 
- Más de 1, hasta 1 ½ hora ……….. 03              
- Más de 1 ½, hasta 2 horas …….  04      Hacer A2 
- Más de 2, hasta 2 ½ horas ………. 05 
- Más de 2 ½, hasta 3 horas …….  06 
- Más de 3 horas …………………… 07 
- (N.S.) …………………….………..  88 
- (N.C.) ………………………………. 77 

 
A2 SEGUIR 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 usando 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    (39)(40)     
- Más de 2, hasta 2 ½ horas ………. 05 
- Más de 2 ½, hasta 3 horas …….  06 
- Más de 3 horas …………………… 07 
- (N.S.) …………………………….... 88 
- (N.C.) ………………………….…… 77 

 
 

 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
 

A3  MOSTRAR TARJETA 2. Usando esta tarjeta, ¿diría usted que, por lo 
general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o que nunca se es lo 
bastante prudente en el trato con los demás? Por favor, sitúese en una 
escala de 0 a 10, en la que 0 significa “nunca se es lo bastante prudente” 
y 10 significa que “se puede confiar en la mayoría de la gente”. 
 
Nunca                                    Se puede    
se es lo                                 confiar en 
bastante                                  la mayoría 
prudente                               de la gente 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (41)(42) 
 
A4  MOSTRAR TARJETA 3.  Usando esta tarjeta, ¿cree que la mayoría 
de la gente intentaría aprovecharse de usted si pudiera, o que sería 
honrada con usted?  
 

La mayoría                              La mayoría 
de la gente                                de la gente 
intentaría                              sería honrada 
aprovecharse de mí                           conmigo 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) ………. 88  
             (N.C.) ……… 77    (43)(44) 
 
A5  MOSTRAR TARJETA 4.  ¿Diría usted que la mayoría de las veces la 
gente intenta ayudar a los demás o que principalmente mira por sí 
misma? Por favor, use esta tarjeta. 
 

La mayoría                             La mayoría    
de las veces                           de las veces 
la gente                                  la gente 
mira por                              intenta ayudar 
sí misma                              a los demás 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

              (N.S.) ………. 88 
             (N.C.)  …….. 77    (45)(46) 
 
 
 



 
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     (47) 
- Nada …………….. 4 
- (N.S.) …………….. 8 
- (N.C.) ………..….. 7 

 
B1a  MOSTRAR TARJETA 5  ¿En qué medida diría Ud. que el sistema 
político en España permite que las personas como Ud. tengan algo que 
decir en lo que hace el gobierno? Por favor, utilice esta tarjeta 
 
Nada                            
en absoluto                         Completamente 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (48)(49)  
 
B1b  MOSTRAR TARJETA 6 ¿En qué medida se considera Ud. capaz 
de tener un papel activo en un grupo que se dedica a temas políticos? 
Por favor, utilice esta tarjeta. 
 
Nada                         
capaz                              Completamente 
en absoluto                               capaz 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (50)(51)  
 
 
B1c  MOSTRAR TARJETA 7   Y, ¿en qué medida diría Ud. que el 
sistema político en España permite a personas como Ud. tener influencia 
en la política? Por favor utilice esta tarjeta 
 
Nada                            
en absoluto                         Completamente 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (52)(53)  
 
 
B1d  MOSTRAR TARJETA 8  Y, utilizando esta tarjeta, ¿en qué medida 
confía Ud. en su propia capacidad para participar en política? 
 
No confía                                Confía 
en absoluto                         completamente 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (54)(55)  
 
 
B1e  MOSTRAR TARJETA 9  ¿En qué medida diría que a los políticos 
les importa lo que piensan las personas como Ud.?  Por favor, utilice esta 
tarjeta. 
 
Nada                                          
en absoluto                         Completamente 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (56)(57)  
 
B1f  MOSTRAR TARJETA 10  Utilizando esta tarjeta, ¿en qué medida 
diría que es fácil, para Ud. personalmente, participar en política? 
 
Nada fácil                          Extremadamente 
en absoluto                                fácil 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77       (58)(59)  
 

 
 

B2-B8  MOSTRAR TARJETA 11.  Usando esta tarjeta, dígame por favor, 
en una escala de 0 a 10, usted personalmente, cuánto confía en cada 
una de las siguientes instituciones. 0 significa que usted no confía en 
absoluto en una institución y 10 significa que confía plenamente. En 
primer lugar… LEER CADA FRASE Y ANOTAR LA RESPUESTA. 
 

Escala 
00  -10     (N.S.)    (N.C.) 

 
B2 ...el Parlamento español ….   ____     88      77   (60)(61) 
 
B3 …el sistema judicial ……….   ____     88      77   (62)(63) 
 
B4 …la policía ………………….  ____     88      77   (64)(65) 
 
B5 …los políticos ………….….   ____     88      77   (66)(67) 
 
B6 …los partidos políticos …….  ____     88      77   (68)(69)
  
B7 …el Parlamento Europeo ….  ____     88      77   (70)(71)
   
B8 …las Naciones Unidas ……..  ____     88      77   (72)(73) 
 
 
B9  Hoy en día hay gente que, por la razón que sea, no vota. ¿Votó 
usted en las últimas elecciones generales de noviembre de 2011?   
 

- Sí ………………………………………  1     Hacer B10 
 
- No ……………………………………..  2            (74) 
- No tenía edad o derecho a votar …... 3     Ir a B11 
- (N.S.) …………………………………  8 
- (N.C.) ………………………………….  7 

 
B10  ¿A qué partido votó en esas elecciones?  RESPUESTA 
ESPONTÁNEA, NO LEER. 

 
- PP….………………  01  - CC-NC………………..……..  10 
- PSOE.……………   02  - Compromís-Equo…………..  11 
- IU (ICV en Cataluña). 03  - FAC………… ……………….  12  (75) 
- UPyD.………………… 04  - Geroa Bai…………………...  13  (76) 
- CiU…………………... 05  - Otros (ANOTAR):________  14 

- Amaiur.……………... 06  - En blanco ………….………… 15 
- PNV ………………...  07  - Voto nulo …….....…………..  16 
- ERC…………………. 08  - (No recuerda) ………….……  88 
- BNG …………………. 09  - (N.C.) …………….…………..  77 
 
 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
B11-B17 Hay muchas maneras de intentar que las cosas mejoren en 
España o, al menos, de evitar que vayan a peor. En los últimos 12 meses 
¿ha realizado Ud. alguna de las siguientes actividades? LEER CADA 
PREGUNTA Y MARCAR LA RESPUESTA 

 
Sí   No   (N.S.)   (N.C.) 

B11 ¿Se ha puesto en contacto  
con un  político o con una autoridad  
o funcionario estatal, autonómico o 
local? …………………………..…..   1    2      8     7  (77) 

B12 ¿Ha colaborado con un  
partido político o una plataforma  
de acción ciudadana? ……….…    1    2      8     7  (78) 

B13 ¿Ha colaborado con alguna  
otra organización o asociación?…   1    2      8     7  (79) 

B14 ¿Ha llevado o mostrado  
insignias o pegatinas de alguna  
campaña? ………………………….   1    2      8     7  (80) 

B15 ¿Ha firmado una petición en  
una campaña de recogida de  
firmas? ……………………………..   1    2      8     7  (81)  

B16 ¿Ha participado en  
manifestaciones autorizadas? ……  1    2      8     7  (82) 

B17 ¿Ha boicoteado o dejado de  
comprar ciertos productos? ………   1    2      8     7  (83) 
 
 



 B18a  ¿Hay algún partido político al que usted se sienta más cercano 
que a los demás?  
 

- Sí ………………… 1     Hacer B18b 
                             (84) 
- No …………………2        
- (N.S.) ………..….. 8     Ir a B19 
- (N.C.) ………….… 7 

 
B18b  ¿A cuál? RESPUESTA ESPONTÁNEA, NO LEER. 

  
- PP….………………  01  - CC-NC…………..……......10 
- PSOE.……………   02  - Compromís-Equo……......11     Hacer 
- IU (ICV en Cataluña). 03  - FAC……………..………...12     B18c 
- UPyD.………………… 04  - Geroa Bai………………...13    
- CiU…………………... 05  - UPN………………….……14   (85)(/86) 
- Amaiur.……………... 06  - Podemos……………….…15 
- PNV ………………...  07  - Ciudadanos………………16  
- ERC…………………. 08  - Otro, ¿cuál? __________17 
- BNG …………………. 09   

  - (N.S.) …………….……..   88    Ir a   
                  - (N.C.) ………………….   77    B19 
 
ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR B18C A QUIENES NOMBRAN UN 
PARTIDO EN B18b (códigos 01 a 17) 
 
B18c  ¿En qué medida se siente usted cercano a ese partido? ¿Se 
siente...?  LEER... 
 

- Muy cercano …......... 1 
- Bastante cercano ….. 2 
- Poco cercano ………. 3     (87) 
- Nada cercano ……… 4 
- (N.S.) ………….……  8  
- (N.C.) ……………….  7 

 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
B19  MOSTRAR TARJETA 12  En política a veces se habla de 
“izquierda” y “derecha”. Usando esta tarjeta, ¿dónde se colocaría usted 
en esta escala? El 0 quiere decir “izquierda” y el 10 “derecha”.  
 
Izquierda                                Derecha 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

              (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (88)(89) 
 
B20  MOSTRAR TARJETA 13  Cambiando de tema, en términos 
generales, ¿en qué medida está Ud. satisfecho/a con su vida 
actualmente? Por favor, responda usando esta tarjeta en la que 0 
significa completamente insatisfecho/a y 10 significa completamente 
satisfecho/a. 
 
Completamente                      Completamente 
insatisfecho/a                          satisfecho/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) …………... 77   (90)(91)  
 
B21  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 13  Y, en general, ¿en qué 
medida está Ud. satisfecho/a con la situación económica actual en 
España? Siga usando la misma tarjeta. 
 
Completamente                      Completamente 
insatisfecho/a                          satisfecho/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (92)(93)  
 
 
B22  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 13  Pensando ahora en el 
gobierno español, ¿en qué medida está usted satisfecho/a con la forma 
en que está desarrollando su labor? Siga usando la misma tarjeta. 
 
Completamente                      Completamente 
insatisfecho/a                         satisfecho/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (94)(95)  

B23  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 13  Y, en conjunto, ¿en qué 
medida está usted satisfecho/a con el funcionamiento de la democracia 
en España? Siga usando la misma tarjeta. 
 
Completamente                      Completamente 
insatisfecho/a                          satisfecho/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (96)(97)  
 
 
B24  MOSTRAR TARJETA 14  Usando ahora esta tarjeta, ¿cómo 
valoraría, globalmente, el estado actual de la educación en España? 
 
Muy                                      Muy 
mal                                      bien 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

              (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (98)(99)  
 
B25  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 14  Usando la misma tarjeta, 
dígame, por favor, ¿cómo valoraría, globalmente, el estado actual del 
sistema sanitario en España? 
 
Muy                                      Muy 
mal                                      bien 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (100)(101)  
 
 
B26-B27  MOSTRAR TARJETA 15  Usando esta tarjeta, dígame, por 
favor, hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada 
una de las siguientes afirmaciones. LEER CADA FRASE Y MARCAR 
LA RESPUESTA. 
 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
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 1 2 3 4 5 8 7  
B26  El gobierno 
debería tomar  
medidas para  
reducir las  
diferencias en 
los niveles de 
ingresos……….. 1 2 3 4 5 8 7 (102) 
B27  Los gays   
y las lesbianas  
deberían tener 
libertad para 
vivir 
como quieran… 1 2 3 4 5 8 7 (103) 
 
 
B28 MOSTRAR TARJETA 16  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                         La integración 
ya ha ido                               debería ir 
demasiado lejos                          más lejos 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) ………. 88  
             (N.C.) ……… 77    (104)(105) 
 
 
 
 



  Ahora querría hacerle algunas preguntas sobre las personas de 
otros países que vienen a vivir a España 
 
B29  MOSTRAR TARJETA 17  Ahora, usando esta tarjeta, ¿hasta qué 
punto cree Ud. que España debería permitir que personas de la misma 
raza o grupo étnico que la mayoría de los españoles vengan a vivir aquí?  

España… 
 
- …debería permitir que muchas vinieran a vivir aquí ……….  1 
- …debería permitir que vinieran unas cuantas ….……..……  2 
- …debería permitir que vinieran unas pocas …………….….. 3   (106) 
- …no debería permitir que ninguna viniera a vivir aquí ….…. 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
B30  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 17  ¿Y qué me dice de las que 
son de una raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de los 
españoles? Siga usando la misma tarjeta. 

España:  
 
- …debería permitir que muchas vinieran a vivir aquí ……….  1 
- …debería permitir que vinieran unas cuantas ….…………… 2 
- …debería permitir que vinieran unas pocas ………………..  3   (107) 
- …no debería permitir que ninguna viniera a vivir aquí …….  4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
 
B30a  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 17  ¿Y qué me dice de las que 
proceden de los países pobres de Europa? Siga usando la misma tarjeta.  
 
España:  
 
- …debería permitir que muchas vinieran a vivir aquí ……….  1 
- …debería permitir que vinieran unas cuantas ….…………… 2 
- …debería permitir que vinieran unas pocas ………………..  3   (108) 
- …no debería permitir que ninguna viniera a vivir aquí …… . 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
 
B31  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 17  ¿Y qué me dice de las que 
proceden de los países pobres de fuera de Europa? Use la misma 
tarjeta. 
 
España:  
 
- …debería permitir que muchas vinieran a vivir aquí ………. 1 
- …debería permitir que vinieran unas cuantas ….…………… 2 
- …debería permitir que vinieran unas pocas ………………..  3   (109) 
- …no debería permitir que ninguna viniera a vivir aquí …….  4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
B32  MOSTRAR TARJETA 18  ¿Diría Ud. que, por lo general, para la 
economía española, es bueno o es malo que gente de otros países 
venga a vivir aquí? Por favor, use esta tarjeta. 
 
Malo para                             Bueno para 
la economía                           la economía 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (110)(111)  
 
B33  MOSTRAR TARJETA 19  Y, usando esta tarjeta, ¿cree Ud. que la 
vida cultural española se empobrece o se enriquece con las personas de 
otros países que vienen a vivir aquí?  
 
La vida                                  La vida 
cultural                                 cultural 
española                               española 
se empobrece                          se enriquece 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (112)(113) 
 
 
 
 
 

B34  MOSTRAR TARJETA 20  La llegada de personas de otros países, 
¿contribuye a que España sea un lugar peor o mejor para vivir? Use por 
favor esta tarjeta. 
 
Peor lugar                            Mejor lugar 
para vivir                              para vivir 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (114)(115)  
 
A continuación, vamos a hablar sobre algunos aspectos de su vida. 
 
C1  MOSTRAR TARJETA 21  En términos generales, ¿en qué medida 
se considera usted una persona feliz o infeliz? Por favor, use esta tarjeta. 
 
Absolutamente                       Absolutamente 
infeliz                                    feliz 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (116)(117)  
 
C2  MOSTRAR TARJETA 22  Usando 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    (118)(119)   
- Una vez a la semana ……….. 05   
- Varias veces a la semana …… 06 
- Todos los días ………………… 07  
- (N.S.) …………………………..  88 
- (N.C.) …………………………..  77 

 
C3 MOSTRAR TARJETA 23  ¿Con cuántas personas puede Ud. hablar 
de temas íntimos y personales, si es que puede hacerlo con alguien? 
Escoja su respuesta de esta tarjeta 
 

- Ninguna ……………………….. 00 
- 1 ………………………………… 01 
- 2 ………………………………… 02 
- 3 ………………………………… 03    (120)(121)  
- 4-6 ……………………………… 04   
- 7-9 ……………………………… 05 
- 10 ó más ………………………. 06 
- (N.S.) …………………………..  88 
- (N.C.) …………………………..  77  

 
C4  MOSTRAR TARJETA 24  En comparación con otras personas de su 
edad, ¿con qué frecuencia diría usted que participa en actividades 
sociales? Por favor, use esta tarjeta. 
 

- Mucho menos que la mayoría ……… 1 
- Menos que la mayoría  ………………. 2 
- Más o menos como todos ………….. 3 
- Más que la mayoría …………………. 4     (122) 
- Mucho más que la mayoría …………. 5 
- (N.S.) …...……………………………… 8 
-  (N.C.) ………………………………….. 7 

 
C5  En los últimos 5 años, ¿ha sido usted o algún miembro de su hogar 
víctima de un robo o una agresión?   
 

- Sí ……………….. 1 
- No ……………….. 2      (123) 
- (N.S.) ……………. 8 
- (N.C.) ……………. 7 

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

- Muy seguro/a ………1 
- Seguro/a ………….. 2 
- Inseguro/a ……….. 3      (124) 
- Muy inseguro/a ….. 4 
- (N.S.) ……………… 8 
- (N.C.) ……………..  7 

 
 
 
 



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

- Muy buena ……….. 1 
- Buena ……………… 2 
- Normal ……………. 3 
- Mala ………………. 4      (125) 
- Muy mala …………. 5 
- (N.S.) ……………… 8 
- (N.C.) ……………… 7 

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

- Sí, muchas ……………… 1 
- Sí, hasta cierto punto ….. 2 
- No ………………………… 3    (126) 
- (N.S.) …………………….. 8 
- (N.C.) …………………….. 7 

 
C9  ¿Se considera Ud. de alguna religión?   
 
 

- Sí …………. 1     Hacer C10 
 
- No ………… 2                       (127) 
- (N.S.) ……... 8     Ir a C11 
- (N.C.) …….. 7 
 

 
C10  MOSTRAR TARJETA “24bRELIGIÓN” ¿De cuál? 

 
- Católica ……………………………..…………….. 01       
- Protestante …………………………..….……….. 02       
- Ortodoxa …………………………………………  03     Ir a C13 
- Otras confesiones cristianas …….…..…………. 04    
- Judía ……………………………..………..………. 05           
- Musulmana ………………………………..…….. 06   (128)(129) 
- Religiones orientales (budista, hindú,  

sij, sintoísta, taoísta) ……………………………  07 
- Otras religiones no cristianas ………………..…. 08 
- (N.C.) ………………………………………………. 77 

 
 
ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR C11 SÓLO SI NO SE CONSIDERA 
DE NINGUNA RELIGIÓN O CONFESIÓN RELIGIOSA EN C9 (códigos 
2, 8 o 7 en C9) 
 
C11  ¿Y en algún momento de su vida se ha considerado Ud. de alguna 
religión?   
 

- Sí …………. 1     Hacer C12 
 
- No ………… 2                 (130) 
- (N.S.) …….. 8     Ir a C13 
- (N.C.) …….. 7 

 
C12  MOSTRAR TARJETA “24bRELIGIÓN” ¿De cuál?  

 
- Católica ……………………………..…………….. 01         
- Protestante …………………………..….……….. 02       
- Ortodoxa …………………………………………  03      
- Otras confesiones cristianas …….…..…………. 04  (131)(132)   
- Judía ……………………………..………..………. 05           
- Musulmana ………………………………..…….. 06     
- Religiones orientales (budista, hindú,  

sij, sintoísta, taoísta) ……………………………  07 
- Otras religiones no cristianas ………………..…. 08 
- (N.S.) ……………………………………………… 88 
- (N.C.) ………………………………………………. 77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
C13  MOSTRAR TARJETA 25  Con independencia de si se considera 
Ud. de alguna religión ¿en qué medida se considera una persona 
religiosa? Por favor, use esta tarjeta. 
 
Nada                                     Muy 
religioso/a                             religioso/a 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77   (133)(134)  
 
 
C14  MOSTRAR TARJETA 26  Aparte de ocasiones especiales como 
bodas, bautizos y funerales, ¿con qué frecuencia asiste usted a 
ceremonias religiosas habitualmente? Por favor, use esta tarjeta. 

 
- Todos los días ………………………….. 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    (135)(136) 
- Con menor frecuencia …………………. 06  
- Nunca …………………………………… 07 
- (N.S.) ……………………………………. 88 
- (N.C.) ……………………………………. 77     

 
C15  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 26  Aparte de las ocasiones en 
que asiste a ceremonias religiosas, ¿con qué frecuencia reza? Por favor, 
use 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    (137)(138) 
- Con menor frecuencia …………………. 06  
- Nunca …………………………………… 07 
- (N.S.) ……………………………………. 88 
- (N.C.) ……………………………………. 77     

 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
C16  ¿Considera usted que pertenece a un grupo contra el que exista 
algún tipo de discriminación en este país?   
 

- Sí …………. 1      Hacer C17 
 
- No ………… 2               (139) 
- (N.S.) …….. 8     Ir a C18 
- (N.C.) …….. 7    

 
 

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

 
- Color o raza …………………………..….  1  (140)  
- Nacionalidad ……………………………..  1  (141)  
- Religión …………………………………..  1  (142) 
- Lengua ……………………………………  1  (143) 
- Grupo étnico ……………………………..  1  (144) 
- Edad ………………………………………  1  (145)  
- Género ……………………………………  1  (146) 
- Sexualidad  ……………………………….  1  (147) 
- Minusvalía ………………………………..  1  (148) 
- Otros (ANOTAR) __________________ 
 
  _______________________________ 1  (149) 
- (N.S.) ……………………………………… 1  (150) 
- (N.C.) ……………………………………… 1  (151) 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
C18  ¿Tiene usted la nacionalidad española? 
 

- Sí …………. 1      Ir a C20 
- No ………… 2               (152) 

- (N.S.) …….. 8      

- (N.C.) …….. 7 
 

ENTREVISTADOR/A: C19 SÓLO SI RESPONDE “NO” o “N.S” o 
“N.C” en C18 (códigos 2, 8 o 7 en C18) 

C19  ¿Cuál es su nacionalidad? 
 

ANOTAR: ___________________________   (153) a (202) 

         Codificación CIS (ISO 3166-1): __ __ __ 

         (N.S.) ……. 888                    (203)(204)(205) 
         (N.C.) ……. 777 

 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
C20 ¿Nació usted en España?  

- Sí …………. 1      Ir a C23 

- No ………… 2      Hacer C21    (206) 
- (N.S.) …….. 8      

- (N.C.) …….. 7      Ir a C23  
 

C21  ¿En qué país nació?  
 

ANOTAR: ____________________(207) a (256)     Ir a C22 

              Codificación CIS (ISO 3166-1): __ __ __ 

          (N.S.) ……. 888      Ir a C22   (257)(258)(259) 
          (N.C.) ……. 777 

 
C22  ¿En qué año vino usted a vivir a España? 

 
ANOTAR: ______________________ (260)(261)(262)(263) 
 
          (N.S.) ……. 8888 
          (N.C.) ……. 7777 

 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

C23  ¿Qué idioma o idiomas habla normalmente en su casa? 
ANOTAR MÁXIMO 2 IDIOMAS 
 
Idioma 1 : ________________________  (264) a (313) 

     Codificación CIS (ISO 693-2): ___  ___  ___ 

                (N.S.) ……. 888       (314)(315)(316) 
                (N.C.) ……. 777 

 
Idioma 2: ________________________  (317) a (366) 

Codificación CIS (ISO 693-2): ___  ___  ___ 

                (N.S.) ……. 888       (367)(368)(369)    
                (N.C.) ……. 777 
 

 
C24  ¿Pertenece usted a una minoría étnica en España?   

              - Sí ……………. 1 
- No ……………. 2    (370) 
- (N.S.) ………… 8 
- (N.C.) ………… 7 

 
C25  ¿Nació su padre en España?  
 

- Sí …………. 1      Ir a C27 

- No ………… 2         Hacer C26    (371) 
- (N.S.) …….. 8      

- (N.C.) …….. 7         Ir a C27  
 

C26  ¿En qué país nació su padre?  

ANOTAR: ___________________________    (372) a (421) 

             Codificación CIS (ISO 3166-1): __ __ __ 

          (N.S.) ……. 888            (422)(423)(424)    
          (N.C.) ……. 777 

 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
C27  ¿Nació su madre en España?  
 

- Sí …………. 1      Ir a C28a 

- No ………… 2         Hacer C28    (425) 
- (N.S.) …….. 8      

- (N.C.) …….. 7         Ir a C28a  

 
 

C28  ¿En qué país nació su madre?  
 

ANOTAR: ___________________________  (426) a (475)  
 
                  Codificación CIS (ISO 3166-1): __ __ __ 

          (N.S.) ……. 888        (476)(477)(478) 
          (N.C.) ……. 777 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
C28a  ¿Me podría decir en qué mes es su cumpleaños? 
 
ENTREVISTADOR/A: Escriba el mes de nacimiento con formato 
numérico p.ej. Enero=01 y diciembre = 12) 
 
 ANOTAR MES: ___ ___      (479)(480) 
                   
                  (N.S.)…….88 
                  (N.C.)…….77 
 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
Hay personas de otros países que vienen a vivir a España por 
distintas razones. Algunas tienen antepasados que eran de aquí. 
Otras vienen a trabajar o para reunirse con sus familias. Otras 
vienen porque están amenazadas. Aquí hay algunas preguntas 
sobre este tema. 
 

D1-D6. MOSTRAR TARJETA 27.  Dígame, por favor, qué importancia 
debería tener cada uno de los siguientes aspectos en la decisión de 
permitir o no, a una persona que ha nacido y vivido siempre fuera de 
España, venir a vivir aquí. Por favor, utilice esta tarjeta. 
 
En primer lugar, ¿qué importancia debería tener que esa persona...  
LEER CADA FRASE Y ANOTAR LA RESPUESTA 
 
          Escala:  00 “Nada imp.-10 “Muy imp.” 

                          Escala 
                          00 – 10  (NS)  (NC) 
 
- D1…tenga un buen nivel educativo?...  ____   88  77  (481)(482) 
 
- D2…hable castellano u otra lengua 
  oficial de la Comunidad Autónoma?    ____   88  77  (483)(484) 
 
- D3…sea de un país de tradición cris- 
  tiana?……………………………..……  ____   88  77  (485)(486) 
 
- D4…sea de raza blanca? ………………  ____   88  77  (487)(488) 
 
- D5…tenga una cualificación laboral  
  de las que España necesita? ……..…  ____   88  77  (489)(490) 
 
- D6…esté dispuesta a adoptar el modo  
  de vida español?………………………  ____   88  77  (491)(492) 
 
 
D7  MOSTRAR TARJETA 28  Utilizando esta tarjeta, ¿diría Ud. que, por 
lo general, las personas que vienen a vivir a España les quitan el trabajo 
a los españoles o que, por lo general, contribuyen a crear nuevos 
empleos?  
                                  Contribuyen 
Quitan                                 a crear 
el                                    nuevos 
trabajo                                 empleos 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (493)(494) 

Hacer C19



 D8  MOSTRAR TARJETA 29 La mayoría de las personas que vienen a 
vivir a España trabajan y pagan impuestos. Al mismo tiempo reciben 
atención sanitaria y otras prestaciones sociales. En conjunto, ¿cree Ud. 
que estas personas reciben más de lo que aportan o aportan más de lo 
que reciben? Por favor utilice esta tarjeta 
 
Por lo                                  Por lo 
general                                general 
reciben                                aportan 
más                                      más 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (495)(496) 
 
 
D9 MOSTRAR TARJETA 30  El problema de la inseguridad ciudadana 
en España ¿empeora o mejora con la llegada de gente de otros países? 
Por favor, utilice esta tarjeta.  
 
El problema                           El problema 
de la                                     de la 
inseguridad                           inseguridad 
empeora                                 mejora 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (497)(498) 
 
D10-D11 MOSTRAR TARJETA 31 Y, pensando en las personas que 
han venido a vivir a España de otro país y que son de una raza o grupo 
étnico diferente del de la mayoría de los españoles. Utilizando esta 
tarjeta, ¿hasta qué punto le importaría, o no le importaría, que una de 
estas personas … LEER CADA FRASE Y ANOTAR LA RESPUESTA 
 
          Escala:  00 “En absoluto-10 “Mucho” 

                       Escala 
                       00 – 10  (NS)  (NC) 
 
- D10 …fuese su jefe?…................  ____   88  77  (499)(500) 
 
- D11 …se casara con 
 un familiar cercano suyo?…….….  ____   88  77  (501)(502) 
 
 
D12 MOSTRAR TARJETA 32  Utilizando esta tarjeta ¿cómo describiría 
Ud. el lugar en el que vive actualmente?  
                                     

-Un lugar en el que casi nadie es de una raza o  
grupo étnico distinto al de la mayoría de los españoles ……… 1 

-Un lugar en el que algunas personas son de una raza 
o grupo étnico distinto al de la mayoría de los españoles …….2 

-Un lugar en el que muchas personas son de una raza o         (503)  
grupo étnico distinto al de la mayoría de los españoles ……… 3 

- (N.S.) …………………………………………………………….…. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….…. 7 
 
 
D13 MOSTRAR TARJETA 33  Utilizando esta tarjeta, indique, por favor, 
en qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
frase: "Para un país es mejor que casi todo el mundo comparta las 
mismas costumbres y tradiciones." 
 

- Muy de acuerdo..............................  1 
- De acuerdo ……………..…………..  2 
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo…… 3     (504) 
- En desacuerdo……………………… 4 
- Muy en desacuerdo…………………. 5 
- (N.S.) …………………..……….…… 8  
- (N.C.) …………………………..……. 7 

 
D14 MOSTRAR TARJETA 34 ¿Hasta qué punto es bueno o malo para 
un país tener una ley contra la discriminación racial o étnica en el 
trabajo? Por favor, utilice esta tarjeta 
 
Muy                                      Muy 
malo                                    bueno 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (505)(506)  
 
 

D15  MOSTRAR TARJETA 35  Algunas personas vienen a España y 
solicitan asilo porque temen ser perseguidas en sus países de origen. 
Utilizando esta tarjeta, indique por favor en qué medida está Ud. de 
acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase: "El gobierno debería ser 
generoso al decidir sobre las solicitudes de asilo."  
 

- Muy de acuerdo................................ 1 
- De acuerdo …………………….…….. 2 
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo…… 3     (507) 
- En desacuerdo………………………  4 
- Muy en desacuerdo…………………. 5 
- (N.S.) …………………..……….……  8  
- (N.C.) …………………………..…….  7 

 
 
 
D16 De cada 100 personas que viven en España, ¿cuántas cree Ud. que 
han nacido fuera de España? 

ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada responde "no sé", 
dígale: "Por favor, deme una cifra aproximada". 
 

  ANOTAR: ___ ___ ___ de cada 100  (508)(509)(510) 
 
         (N.S.) ….888 
         (N.C.) … 777 

 
 
RELLENAR PARA TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
D17a ENTREVISTADOR/A: Consultar C20 y anotar: 
  
La persona entrevistada:                         (511) 

…ha nacido en España (“1” en C20)…….……………1    Hacer D17b 

…NO ha nacido en España (“2” o  
“N.S./8” o “N.C./7” en C20)…………………….…….2    Ir a D18 

 
 
D17b SOLO SI LA PERSONA ENTREVISTADA HA NACIDO EN 
ESPAÑA (CÓDIGO 1 EN D17a) 
 
D17b  MOSTRAR TARJETA 36  En comparación con las personas 
como Ud. que han nacido en España, ¿cómo cree que el gobierno trata a 
quienes han venido recientemente a vivir aquí desde otros países? Por 
favor, utilice esta tarjeta 

 
- Mucho mejor……….. 1 
- Un poco mejor……... 2 
- Igual…………………  3      (512) 
- Un poco peor………. 4 
- Mucho peor………… 5 
- (N.S.)………………..  8 
- (N.C.)……………….. 7 

  
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
D18  MOSTRAR TARJETA 37  Utilizando esta tarjeta, ¿cree Ud. que las 
creencias y prácticas religiosas en España, por lo general, se 
empobrecen o enriquecen al venir a vivir aquí personas desde otros 
países? 
 
Las creencias                        Las creencias 
y prácticas                            y prácticas 
religiosas                              religiosas 
se empobrecen                       se enriquecen 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
            (N.C.) ……..……. 77   (513)(514) 
  
D19  ¿Tiene amigos o amigas cercanos de otra raza o de un grupo 
étnico distinto al de la mayoría de los españoles?  
EN CASO AFIRMATIVO, ¿tiene unos cuantos o pocos? 
 

- Sí, unos cuantos……… 1 
- Sí, pocos……………… 2 
- No, ninguno…………… 3    (515) 
- (N.S.)………….……….. 8 
- (N.C.)………………….. 7 

 
 
 
 



D20  MOSTRAR TARJETA 38 ¿Con qué frecuencia tiene Ud. contacto 
con personas de raza o grupo étnico distinto al de la mayoría de 
españoles, cuando está fuera de casa? Por ejemplo, en el transporte 
público, en la calle, en tiendas o en su vecindario. Por favor, utilice esta 
tarjeta.  
 
 
ENTREVISTADOR/A: Debe incluirse cualquier contacto, tanto verbal 
como no verbal. 
 

- Nunca…………………………. 01       Ir a D22 

- Menos de una vez al mes….. 02 
- Una vez al mes………………. 03       Hacer D21 
- Varias veces al mes…………. 04 
- Una vez a la semana……….. 05        (516)(517) 
- Varias veces a la semana….. 06 
- Todos los días……………….. 07 

- (N.S.)…………………………. 88         
- (N.C.)…………………………. 77       Ir a D22 

 
PREGUNTAR D21 SÓLO A QUIENES HAYAN RESPONDIDO DE 
02 A 07 EN D20 
 
D21 MOSTRAR TARJETA 39  Estos contactos, ¿en qué medida 
diría Ud. que son, en general, malos o buenos? Por favor, utilice 
esta tarjeta. 

 
Extremadamente                   Extremadamente 
malos                                 buenos 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (518)(519) 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
D22  MOSTRAR TARJETA 40 ¿En qué medida se siente Ud. cercano/a  
a España? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

- Muy cercano/a............................... 1 
- Cercano/a …..……………………..  2 
- No muy cercano/a……………….... 3     (520) 
- Nada cercano/a …………………… 4 
- (N.S.) …………………..……..……  8  
- (N.C.) …………………………..…..  7 

 
La gente a menudo tiene opiniones diferentes sobre los siguientes 
temas.  
 
D23  ¿Cree Ud. que algunas razas o grupos étnicos son, de nacimiento, 
menos inteligentes que otros? 

 
- Sí..............................  1 
- No…..………………..  2    (521) 
- (N.S.) ………….….… 8 
- (N.C.) ……………….. 7 

 
 
D24  ¿Cree Ud. que algunas razas o grupos étnicos son, de nacimiento, 
más trabajadores que otros? 

 
- Sí..............................  1 
- No…..………………..  2    (522) 
- (N.S.) ………….….… 8 
- (N.C.) ……………….. 7 

 
 
D25  MOSTRAR TARJETA 41 Pensando en el mundo actual, ¿diría Ud. 
que algunas culturas son mucho mejores que otras o que todas las 
culturas son iguales? Por favor, elija su respuesta de esta tarjeta. 

    
- Algunas culturas son mucho mejores que otras.......  1 
- Todas las culturas son iguales……………..….…….. 2   
- (N.S.) …………………….…………………………….. 8   (523) 
-  (N.C.) ……..……………….…………………………... 7       
                    

 
 
 
 
 
 

D26-D28  MOSTRAR TARJETA 42  Le voy a preguntar sobre distintos 
grupos de personas que podrían venir a vivir a España desde otros 
países. Utilizando esta tarjeta, dígame, por favor, ¿en qué medida cree 
Ud. que España debería permitir que… 
 

ENTREVISTADOR/A: LEER CADA PREGUNTA Y ANOTAR 
RESPUESTA 
 

1. Debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí 
2. Debería permitir que vinieran unos cuantos 
3. Debería permitir que vinieran unos pocos 
4. No debería permitir que ninguno viniera a vivir aquí 
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 1 2 3 4 8 7  
D26… judíos de 
otros países 
vengan a vivir a 
España? 1 2 3 4 8 7 (524) 

D27… 
musulmanes de 
otros países 
vengan a vivir a 
España? 1 2 3 4 8 7 (525) 

D28… gitanos 
de otros países 
vengan a vivir a 
España? 1 2 3 4 8 7 (526) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RELLENAR PARA TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

D29  ENTREVISTADOR/A: Consultar C28a y marcar según mes de 
nacimiento de la persona entrevistada: 
 

01 (enero), 05 (mayo) ó 09 (septiembre)…  1     Hacer D30 
02 (febrero), 06 (junio) ó 10 (octubre)…….. 2     Ir a D31 
03 (marzo), 07 (julio) ó 11 (noviembre)…... 3     Ir a D32 
04 (abril), 08 (agosto), 12 (diciembre)                 (527)  
     ó 88 (N.S.)/77 (N.C.)…………………….  4      Ir a D33 

 
 
PREGUNTAR D30 SI D29=1 
 

D30 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 42  Utilizando la misma tarjeta, 
por favor dígame, ¿en qué medida cree Ud. que España debería permitir 
que profesionales cualificados de Rumanía vengan a vivir a España? 
España… 
 
- …Debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí ………. 1 
- …Debería permitir que vinieran unos cuantos ….…………… 2     Ir a   
- …Debería permitir que vinieran unos pocos ………………..  3     E1 
- …No debería permitir que ninguno viniera a vivir aquí ……. 4       (528) 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
PREGUNTAR D31 SI D29=2  
 

D31  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 42  Utilizando la misma tarjeta, 
por favor dígame, ¿en qué medida cree Ud. que España debería permitir 
que profesionales cualificados de Marruecos vengan a vivir a España? 
España… 
 
- …Debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí ………. 1 
- …Debería permitir que vinieran unos cuantos ….…………… 2     Ir a 
- …Debería permitir que vinieran unos pocos ………………..  3     E1 
- …No debería permitir que ninguno viniera a vivir aquí ……. 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8   (529) 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
PREGUNTAR D32 SI D29=3 
 

D32  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 42  Utilizando la misma tarjeta, 
por favor dígame, ¿en qué medida cree Ud. que España debería permitir 
que trabajadores no cualificados de Rumanía vengan a vivir a España? 
España… 
 
- …Debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí ………. 1 
- …Debería permitir que vinieran unos cuantos ….………..… 2     Ir a 
- …Debería permitir que vinieran unos pocos ………………..  3     E1 
- …No debería permitir que ninguno viniera a vivir aquí ……. 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8   (530)  
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
PREGUNTAR D33 SI D29=4 
 

D33  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 42 Utilizando la misma tarjeta, 
por favor dígame, ¿en qué medida cree Ud. que España debería permitir 
que trabajadores no cualificados de Marruecos vengan a vivir a España? 
España… 
 
- …Debería permitir que muchos vinieran a vivir aquí ………. 1 
- …Debería permitir que vinieran unos cuantos ….…………… 2     Ir a 
- …Debería permitir que vinieran unos pocos ………………..  3     E1 
- …No debería permitir que ninguno viniera a vivir aquí ……. 4 
- (N.S.) …………………………………………………………….. 8   (531) 
- (N.C.) …………………………………………………………….. 7 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
Ahora pasamos a unas preguntas sobre otro tema. 

E1 MOSTRAR TARJETA 43  Utilizando esta tarjeta, ¿podría decirme 
con qué frecuencia come fruta, sin contar los zumos? 

ENTREVISTADOR/A: Debe incluirse la fruta congelada. 

- Tres veces al día o más……………….…  01 
- Dos veces al día…………………………..  02 
- Una vez al día……………………………..  03 
- Menos de una vez al día,                   (532)(533) 

pero al menos 4 veces a la semana…… 04 
- Menos de 4 veces a la semana,  

pero al menos una vez a la semana……. 05 
- Menos de una vez a la semana………….. 06 
- Nunca………………………………………. 07 
- (N.S.)……………………………………….. 88 
- (N.C.)……………………………………….. 77 

E2 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 43 Utilizando la misma tarjeta, 
¿podría decirme con qué frecuencia come verduras o ensalada, sin 
contar las patatas? 

ENTREVISTADOR/A: Deben incluirse las verduras congeladas. 
 
- Tres veces al día o más……………….…  01 
- Dos veces al día…………………………..  02 
- Una vez al día……………………………..  03 
- Menos de una vez al día,                 (534)(535) 

pero al menos 4 veces a la semana…… 04 
- Menos de 4 veces a la semana,  

pero al menos una vez a la semana……. 05 
- Menos de una vez a la semana………….. 06 
- Nunca………………………………………. 07 
- (N.S.)……………………………………….. 88 
- (N.C.)……………………………………….. 77 
 
 
E3  De los últimos 7 días, ¿cuántos ha caminado Ud. rápido, ha hecho 
deporte u otra actividad física durante 30 minutos o más? 

ENTREVISTADOR/A: no es necesario que la actividad física se haya 
realizado de forma continuada.  
 
ANOTAR NÚMERO DE DÍAS: _________   (536)(537) 

(N.S.)…… 88 
(N.C.)…… 77 

 
E4 MOSTRAR TARJETA 44  Ahora, con respecto a fumar cigarrillos. 
¿Qué opción de esta tarjeta describe mejor su comportamiento en 
relación con fumar? 

ENTREVISTADOR/A: Debe incluirse tabaco de liar pero NO pipas, 
puros o cigarrillos electrónicos.  

 
-Fumo todos los días…………………….… 1     Hacer E5 
-Fumo, pero no todos los días………….… 2      

-Ahora no fumo, pero antes sí…………..…3      (538) 
-Sólo he fumado unas cuantas veces….... 4       
-No he fumado nunca…………………….  5 
-(N.S.)………………………………………  8     Ir a E6 
-(N.C.)………………………………………  7 

 
PREGUNTAR E5 SI 1 o 2 EN E4 
 
E5 ¿Cuántos cigarrillos fuma en un día normal? 

                               (539)(540)(541) 
 

ANOTAR Nº DE CIGARRILLOS: _____ _____ _____ 

(N.S.)………. 888 
(N.C.)………. 777 

 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
E6 MOSTRAR TARJETA 45 En los últimos 12 meses, es decir desde 
[mes, año], ¿con qué frecuencia ha tomado una bebida que contenía 
alcohol? Por ejemplo vino, cerveza, sidra, cava, licores u otras bebidas 
que contengan alcohol. Por favor, elija una respuesta de la tarjeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: referir E6 al mismo mes de la entrevista pero 
del año anterior. Es decir, enero/febrero/marzo/abril 2014. 
 
- Todos los días……………….  01             (542)(543) 
- Varias veces a la semana….  02                   
- Una vez a la semana……….  03 
- 2-3 veces al mes……………  04      Hacer E7 
- Una vez al mes………………  05 
- Menos de una vez al mes….  06 

 -Nunca………………………..  07      Ir a E11 

- (N.S.)………………………….  88 
- (N.C.)…………………………  77      Hacer E7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
  

 

 

PREGUNTAR E7 y E8 A QUIENES RESPONDEN 01-06, 88 ó 77 en E6 

E7  MOSTRAR TARJETA 46  Por favor, piense en la última vez que 
bebió alcohol un lunes, martes, miércoles o jueves. 

ENTREVISTADOR/A: dé tiempo para que la persona entrevistada 
revise la tarjeta.  

¿Cuántas de cada una de las siguientes bebidas tomó ese día? Utilice 
esta tarjeta como guía para responder.  

ENTREVISTADOR/A preguntar: ¿Alguna otra bebida? 

Anote el número de cada bebida que mencione. Si la bebida no 
aparece en la tarjeta, anotar en el recuadro inferior. 

 Nº  
Clara de cerveza (200 ml.) __  __ (544)(545) 

Tinto de verano o sangría __  __ (546)(547) 

Caña pequeña/botellín/quinto (200 ml.) __  __ (548)(549) 

Tercio, lata o caña grande (330 ml.) __  __ (550)(551) 

Copa de vino o cava __  __ (552)(553) 

Aperitivo: fino, jerez, vermut __  __ (554)(555) 

Botella de vino (750 ml.) __  __ (556)(557) 

Litrona o  “mini” (1 litro de cerveza) __  __ (558)(559) 

Chupito de licor __  __ (560)(561) 

Cóctel: mojito, caipirinha, etc. __  __ (562)(563) 

Licor fuerte: whisky, orujo, ginebra, coñac, etc __  __ (564)(565) 

Combinado: gintonic, vodka con 
refresco, cubata, etc __  __ (566)(567) 

(NO LEER) Media botella de vino (375 ml.) __  __ (568)(569) 

(NO LEER) Sidra (vaso 100 ml.) __  __ (570)(571) 

Otras bebidas: (ANOTAR NOMBRE Y NÚMERO): 

 Nº  

  (572)(573) 

  (574)(575) 

  (576)(577) 

(NO LEER) Nunca bebe alcohol de lunes a jueves……. 55     (578)(579) 
(N.S.)……………………………………………………….... 88     (580)(581) 
(N.C.)………………………………………………………… 77     (582)(583) 
 

E8 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 46  Por favor, piense en la última 
vez que bebió alcohol un viernes, sábado o domingo. 

(ENTREVISTADOR/A: dé tiempo para que la persona entrevistada 
revise la tarjeta). 

¿Cuántas de cada una de las siguientes bebidas tomó ese día? Utilice 
esta tarjeta como guía para responder.  

ENTREVISTADOR/A preguntar: ¿alguna otra bebida? 

Anote el número de cada bebida que mencione. Si da una respuesta 
que no aparece en la tarjeta, anotar en el recuadro inferior. 

 Nº  
Clara de cerveza (200 ml.) __  __ (584)(585) 

Tinto de verano o sangría __  __ (586)(587) 

Caña pequeña/botellín/quinto (200 ml.) __  __ (588)(589) 

Tercio, lata o caña grande (330 ml.) __  __ (590)(591) 

Copa de vino o cava __  __ (592)(593) 

Aperitivo: fino, jerez, vermut __  __ (594)(595) 

Botella de vino (750 ml.) __  __ (596)(597) 

Litrona o  “mini” (1 litro de cerveza) __  __ (598)(599) 

Chupito de licor __  __ (600)(601) 

Cóctel: mojito, caipirinha, etc. __  __ (602)(603) 

Licor fuerte: whisky, orujo, ginebra, coñac, etc __  __ (604)(605) 

Combinado: gintonic, vodka con 
refresco, cubata, etc __  __ (606)(607) 

(NO LEER) Media botella de vino (375 ml.) __  __ (608)(609) 

(NO LEER) Sidra (vaso 100 ml.) __  __ (610)(611) 

Otras bebidas: (ANOTAR NOMBRE Y NÚMERO): 

 Nº  

  (612)(613) 

  (614)(615) 

  (616)(617) 

(NO LEER) Nunca bebe alcohol de viernes a domingo.. 55     (618)(619) 
(N.S.)……………………………………………………….... 88     (620)(621) 
(N.C.)………………………………………………………… 77     (622)(623) 
 

 

ENTREVISTADOR/A: RELLENAR PARA TODAS LAS PERSONAS 
ENTREVISTADAS QUE HAN RESPONDIDO DE 1 A 6, 77, ó 78 EN E6 
 

E9 La persona entrevistada:                      (624) 

…es HOMBRE …….………………… 1    Hacer E10a 

…es MUJER …………………….…… 2    Ir a E10b 
 
A TODOS LOS HOMBRES, “1” EN E9: Asegúrate de que utiliza la 
tarjeta correcta, que es diferente a la de las mujeres 
 
E10a MOSTRAR TARJETA 47a Esta tarjeta muestra seis ejemplos 
distintos de la cantidad de alcohol que una persona podría beber en una 
misma ocasión. 
 
ENTREVISTADOR/A: Dé tiempo para que la persona entrevistada 
revise la tarjeta. 
 
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha bebido Ud. en una 
misma ocasión esta cantidad de alcohol o más? LEER… 
 

- Todos o casi todos los días…….. 1 
- Cada semana ……………………. 2       (625) 
- Cada mes…………………………. 3 
- Menos de una vez al mes………. 4 
- Nunca……………………………… 5       Ir a E11 
- (N.S.)………………………………. 8 
- (N.C.)……………………………… 7 

 
A TODAS LAS MUJERES, “1” EN E9: Asegúrate de que utiliza la 
tarjeta correcta, que es diferente a la de los hombres 
 

 
E10b  MOSTRAR TARJETA 47b  Esta tarjeta muestra seis ejemplos 
distintos de la cantidad de alcohol que una persona podría beber en una 
misma ocasión. 
 
ENTREVISTADOR/A: Dé tiempo para que la persona entrevistada 
revise la tarjeta. 
 

En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha bebido esta cantidad 
de alcohol o más en una misma ocasión? LEER… 
 

- Todos o casi todos los días…….. 1 
- Cada semana ……………………. 2       (626) 
- Cada mes…………………………. 3 
- Menos de una vez al mes………. 4 
- Nunca……………………………… 5        
- (N.S.)………………………………. 8 
- (N.C.)……………………………… 7 

 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
E11  ¿Cuánto mide Ud. sin zapatos? 
 

ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada responde "no sé", 
dígale: "por favor, dé una respuesta aproximada". 
 
ENTREVISTADOR/A: Ejemplo 100 centímetros= '1 metro'  '00 cms'. 
 
 Metro Cms 
ANOTAR altura: ______ . ____ ____ 

(N.S.)…… 888 
(N.C.)…… 777   (627)(628)(629) 

 
ENTREVISTADOR/A:  anotar aquí la altura si se da en otras 
unidades distintas a metros/cm (especificando unidad): 
 
                                     _______________________ 
 
E12  ¿Cuánto pesa Ud. sin zapatos? 
 

ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada responde "no sé", 
dígale: "por favor, dé una respuesta aproximada". 
 

ANOTAR peso en Kg: ___ ___ ___ , ___ Kg. 

(N.S.)…… 8888 
(N.C.)…… 7777    (630)(631)(632)(633) 
 

ENTREVISTADOR/A:  anotar aquí el peso si se da en otras unidades 
distintas a kg. (especificando unidad):  
 

                                               ___________________________ 



 E13  MOSTRAR TARJETA 48  En los últimos 12 meses, es decir desde 
[mes, año], ¿con cuáles de los profesionales sanitarios de esta tarjeta 
ha tratado temas relacionados con su salud? 
 
ENTREVISTADOR/A: referir E13 al mismo mes de la entrevista pero 
del año anterior. Es decir, enero/febrero/marzo/abril 2014. 
Debe incluirse cualquier forma de comunicación y visitas a 
domicilio. 
 
MARCAR TODAS LAS RESPUESTAS QUE CORRESPONDA 
 
ENTREVISTADOR/A: preguntar "¿alguno más?" 
 

- Médico de cabecera/de familia…………….. 1    (634) 
- Médico especialista (excluyendo dentistas).. 1    (635) 
- (NO LEER) Ninguno de estos………………..1    (636) 
- (N.S.)…………………………………………… 1    (637) 
- (N.C.)…………………………………………… 1    (638) 

  
E14  MOSTRAR TARJETA 49 En los últimos 12 meses, es decir desde 
[mes, año], ¿alguno de los motivos recogidos en esta tarjeta le ha 
impedido, en alguna ocasión, conseguir una consulta médica o 
tratamiento que necesitaba? 
 
ENTREVISTADOR/A: referir E14 al mismo mes de la entrevista pero 
del año anterior. Es decir, enero/febrero/marzo/abril 2014. 
 

- Sí………….. 1      Hacer E15 

- No…………. 2                    (639) 
- (N.S)………. 8       Ir a E16 
- (N.C.)……… 7 
 

 
PREGUNTAR E15 A QUIENES RESPONDEN "Si” en E14 

 
E15 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 49 ¿Qué motivo o motivos 
de los recogidos en esta tarjeta le han impedido a Ud. conseguir una 
consulta o tratamiento médico?  
 
ENTREVISTADOR/A: MARCAR TODOS LOS QUE 
CORRESPONDA: 
 
PREGUNTAR: ¿Y algún otro?  
 

 
- No podía pagarlo……………………………  1  (640) 
- No podía ausentarse del trabajo…………   1  (641) 
- Tenía otros compromisos……………….....  1  (642) 
- El tratamiento que usted necesitaba no 
estaba disponible cerca de donde vive….   1  (643) 

- La lista de espera era demasiado larga….  1  (644) 
- No había citas disponibles…………………  1  (645) 
- Otra razón, ANOTAR: ________________ 1  (646)     Ir a E17 
 
___________________________________ 

- (N.S.)………………………………………….. 1  (647) 
- (N.C.)………………………………………….. 1  (648) 

 
 
PREGUNTAR E16 SOLO A QUIENES RESPONDEN “No” o “No 
sabe” ó “N.C.”(códigos 2, 7 u 8) EN E14. 
 

E16 ¿Y eso ha sido porque… LEER. 
 

-…usted ha conseguido todas las consultas  
y tratamientos médicos que ha necesitado,……………... 1 

- o, porque no ha necesitado ninguna consulta o          (649) 
tratamiento médico en los últimos 12 meses?................. 2 

- (N.S.)……………………………………………………..….. 8 
- (N.C.)………………………………………………………… 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
E17 MOSTRAR TARJETA 50  ¿Dedica usted algo de tiempo a cuidar o 
ayudar a miembros de su familia, amigos, vecinos u otras personas, por 
alguna de las razones de esta tarjeta? No tenga en cuenta el tiempo 
que dedica como parte de su trabajo remunerado. 
 
NOTA PARA EL/LA ENTREVISTADOR/A: Anote "sí" si se responde 
afirmativamente a alguno de los motivos recogidos en la tarjeta.  

 
- Sí.............................. 1      Hacer E18 

- No…..……………….. 2                 (650) 
- (N.S.) ………….….… 8       
- (N.C.) ……………….. 7      Ir a E19 

 
PREGUNTAR SOLO A QUIENES RESPONDEN "SÍ" (1) EN E17 
 
E18 MOSTRAR TARJETA 51  En general, ¿cuántas horas a la semana 
le dedica Ud. a esta tarea? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada dedica un número 
distinto de horas cada semana, pídale que haga un cálculo medio 
de horas por semana. 
 

      - (NO LEER) Menos de una hora a la semana……..  55 
- 1-10 horas a la semana……………………………… 01 
- 11-20 horas a la semana…………………………….. 02 
- 21-30 horas a la semana…………………………….. 03  (651)(652) 
- 31-40 horas a la semana……………………………. 04 
- 41-50 horas a la semana…………………………….. 05 
- Más de 50 horas a la semana………………………. 06 
- (N.S.)…………………………………………………..  88 
- (N.C)…………………………………………………… 77 

 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
E19 MOSTRAR TARJETA 52 En los últimos 12 meses, es decir desde 
[mes, año], ¿qué tratamientos de esta tarjeta ha usado Ud. para su 
propia salud? 
 
ENTREVISTADOR/A: referir E19 al mismo mes de la entrevista pero 
del año anterior. Es decir, enero/febrero/marzo/abril 2014. 
 
Preguntar: ¿Algún otro?  MARCAR TODOS LOS QUE 
CORRESPONDA  
 
- Acupuntura………………………………………… 1   (653) 
- Acupresión/dígito-presión………………………… 1   (654) 
- Medicina tradicional china……………………….. 1   (655) 
- Quiropráctica……………………………………… 1   (656) 
- Osteopatía…………………………………………. 1   (657) 
- Homeopatía………………………………………... 1   (658) 
- Plantas medicinales (fitoterapia) …………..…… 1   (659) 
- Hipnoterapia………………………………………. 1   (660) 
- Masaje terapéutico……………………………….. 1   (661) 
- Fisioterapia………………………………………… 1   (662) 
- Reflexología……………………………………….  1   (663) 
- Sanación espiritual……………………………….. 1   (664) 
- (NO LEER) Ninguna de las anteriores…………. 1   (665) 
- (N.S.)……………………………………………….  1   (666) 
- (N.C.)………………………………………….…… 1   (667) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 E20-E27 MOSTRAR TARJETA 53  A continuación le voy a leer una lista 
de sentimientos o comportamientos que quizá usted haya tenido durante 
la última semana. Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame ¿con qué 
frecuencia, durante la última semana…LEER… 
 
1. En ningún momento, o en casi ningún momento 
2. En algún momento 
3. Buena parte del tiempo 
4. Todo o casi todo el tiempo 
 

En ning. 
mom. o en       Buena   Todo o casi 
casi ning.  En alg.  parte del  todo el 
mom.     mom.   tiempo    tiempo (N.S.) (N.C.) 
 

E20 se ha 
sentido de- 
primido/a?     1      2       3       4     8    7  (668) 
 
E21 ha tenido 
la sensación 
de que le  
costaba mu- 
cho hacer 
cualquier 
cosa? ………   1      2       3       4     8    7  (669) 
 
E22  ha dormi- 
do inquieto/a?   1      2       3       4     8    7  (670) 
 
E23 se ha  
sentido feliz? .  1      2       3       4     8    7  (671) 
 
E24 se ha  
sentido solo/a?  1      2       3       4     8    7  (672) 
 
E25  ha tenido 
la sensación 
de disfrutar  
de la vida?     1      2       3       4     8    7  (673) 
 
E26 se ha  
sentido  
triste? ……...   1      2       3       4     8    7  (674) 
 
E27  se ha 
sentido sin 
animos? …….  1      2       3       4     8    7  (675) 
 
 
E28  MOSTRAR TARJETA 54 ¿Qué problema o problemas de salud de 
esta tarjeta ha tenido en los últimos 12 meses, es decir, desde [mes, 
año]? Solo dígame las letras que correspondan a su caso. 
 

ENTREVISTADOR/A: Referir la pregunta al mismo mes de la 
entrevista pero del año anterior, es decir, enero/febrero/marzo/abril 
2014. 
 

Preguntar: ¿Y algún otro?  
 

MARCAR TODOS LOS QUE CORRESPONDA: 
 
Z…………………………………….……… 01    (676)(677) 
F……………………………………….…… 02    (678)(679) 
T…………………………………………… 03    (680)(681) 
K…………………………………………… 04    (682)(683) 
H…………………………………….…….. 05    (684)(685) 
Y…………………………………………… 06    (686)(687) 
Q…………………………………….…….. 07    (688)(689)        Hacer 
E…………………………………….…….. 08    (690)(691)          E29 
L…………………………………………… 09    (692)(693) 
B…………………………………….…….. 10    (694)(695) 
M…………………………………….…….. 11    (696)(697) 
(NO LEER) Ninguno de los anteriores... 55    (698)(699) 
(N.S.)……………………………………...  88    (700)(701)          Ir a 
(N.C.)……………………………………... 77    (702)(703)          E30 

 
 
 
 
 

PREGUNTAR E29 SOLO A QUIENES HAN MENCIONADO ALGÚN 
PROBLEMA DE SALUD EN E28 (CÓDIGOS 01-11 EN E28) 
 
E29  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 54 ¿Y qué problemas de salud 
de los que ha tenido Ud. en los últimos 12 meses han dificultado de 
alguna forma el desarrollo de sus actividades diarias? Como en la 
pregunta anterior, dígame solo las letras que correspondan. 
 
ENTREVISTADOR/A: preguntar "¿Algún otro? 
MARCAR TODOS LOS QUE CORRESPONDA 
 
Z…………………………………….……… 01    (704)(705) 
F……………………………………….…… 02    (706)(707) 
T…………………………………………… 03    (708)(709) 
K…………………………………………… 04    (710)(711) 
H…………………………………….…….. 05    (712)(713) 
Y…………………………………………… 06    (714)(715) 
Q…………………………………….…….. 07    (716)(717) 
E…………………………………….…….. 08    (718)(719) 
L…………………………………………… 09    (720)(721) 
B…………………………………….…….. 10    (722)(723) 
M…………………………………….…….. 11    (724)(725) 
(NO LEER) Ninguno de los anteriores... 55    (726)(727) 
(N.S.)……………………………………...  88    (728)(729) 
(N.C.)……………………………………... 77    (730)(731) 

 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
E30  MOSTRAR TARJETA 55 ¿Tiene o ha tenido alguno de los 
problemas de salud que se muestran en esta tarjeta? 
 
ENTREVISTADOR/A: EN CASO AFIRMATIVO PREGUNTAR:  
¿En la actualidad o en el pasado? 
 

- Sí, en la actualidad……… 1 
- Sí, en el pasado………… 2 
- No, nunca……………….. 3       (732) 
- (N.S.)…………………….. 8 
- (N.C.)……………………  7 

 
 
E31  MOSTRAR TARJETA 56  Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame 
¿con qué frecuencia había conflictos graves entre las personas que 
vivían en su hogar durante su infancia o adolescencia? 
 

- Siempre………………….  1 
- A menudo……………….. 2 
- A veces………………….. 3 
- Casi nunca………………. 4       (733) 
- Nunca……………………. 5 
- (N.S.)…………………….. 8 
- (N.C.)……………………  7 

 
 
E32  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 56  Utilizando la misma tarjeta, 
por favor, dígame, ¿con qué frecuencia usted y su familia tuvieron 
dificultades económicas graves durante su infancia o adolescencia? 
 

- Siempre………………….  1 
- A menudo……………….. 2 
- A veces………………….. 3 
- Casi nunca………………. 4       (734) 
- Nunca……………………. 5 
- (N.S.)…………………….. 8 
- (N.C.)……………………  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Ud. y sobre el resto de las personas que viven con usted en este hogar. 
 
F1  Incluido usted mismo, ¿cuántas personas, adultos y niños, viven habitualmente en esta casa? 
 

ANOTAR: __ __   personas (incluida la persona entrevistada)     (735)(736) 

(N.S)……………………..  88 

(N.C)……………………..  77 
 
ENTREVISTADOR: EN LA PARRILLA, ANOTE LOS DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA (SÓLO F2/F3) Y, A CONTINUACIÓN, LOS DEL 
RESTO DE MIEMBROS DEL HOGAR (DE LA F2 A LA F4), DE MAYOR A MENOR EDAD. PARA FACILITAR LA TAREA PUEDE AÑADIR LOS 
NOMBRES O LAS INICIALES DEL RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA CASA EN LA CELDA INDICADA. 
 
POR HOGAR SE ENTIENDE: TODAS LAS PERSONAS QUE PERTENECEN A UNA MISMA UNIDAD FAMILIAR Y VIVEN EN UNA MISMA 
DIRECCIÓN, EXCLUYENDO LAS PERSONAS QUE HAYAN ESTADO AUSENTES DURANTE MÁS DE 6 MESES.  
 
F2  Sexo 
 
F3  ¿En qué año nació?   ANOTAR AÑO DE NACIMIENTO  
                 (N.S)……………………..  8888 
                 (N.C)……………………..  7777 
 
F4  MOSTRAR TARJETA 57  Usando esta tarjeta, ¿qué relación tiene esta persona con usted? Es su… 
 

- Marido/ esposa/ pareja…………………………………………………………………… 01 
- Hijo/a (de la persona entrevistada y/o de su pareja, 

 incluyendo hijos/as adoptados/as o en acogida)………………………….………….  02 
- Padre/madre, padrastro/madrastra, suegro/ suegra, padre/madre de la pareja……. 03 
- Hermano/a (incluyendo adoptivos/as, hermanastros/as, en acogida)…………….…. 04 
- Otra relación de parentesco……………………………………………………………..  05 
- Otra relación sin parentesco…………………………………………………………..….. 06 
- (N.S.)………………………………………………………………………………….……. 88 
- (N.C.)………………………………………………………………………………………….77 

 
ANOTAR EN PRIMER LUGAR LOS DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA. LUEGO ANOTAR DE MAYOR A MENOR EDAD AL RESTO DE 
LOS MIEMBROS DEL HOGAR 
 

F2 F3 F4 
Hombre Mujer NC  Año 

nacimiento 
 Parentesco  

Persona entrevistada 1 2  (737) __  __  __  __ 
(750)(751) 
(752)(753)   

         

1ª pers:…............................. 1 2 7 (738) __  __  __  __
(754)(755) 
(756)(757) ______ 

(802) 
(803) 

2ª pers……………………….. 1 2 7 (739) __  __  __  __
(758)(759) 
(760)(761) ______ 

(804) 
(805) 

3ª pers….............................. 1 2 7 (740) __  __  __  __
(762)(763) 
(764)(765) ______ 

(806) 
(807) 

4ª pers……………………….. 1 2 7 (741) __  __  __  __
(766)(767) 
(768)(769) ______ 

(808) 
(809) 

5ª pers……………………….. 1 2 7 (742) __  __  __  __
(770)(771) 
(772)(773) ______ 

(810) 
(811) 

6ª pers……………………….. 1 2 7 (743) __  __  __  __
(774)(775) 
(776)(777) ______ 

(812) 
(813) 

7ª pers……………………….. 1 2 7 (744) __  __  __  __
(778)(779) 
(780)(781) ______ 

(814) 
(815) 

8ª pers……………………….. 1 2 7 (745) __  __  __  __
(782)(783) 
(784)(785) ______ 

(816) 
(817) 

9ª pers……………………….. 1 2 7 (746) __  __  __  __
(786)(787) 
(788)(789) ______ 

(818) 
(819) 

10ª pers……………………… 1 2 7 (747) __  __  __  __
(790)(791) 
(792)(793) ______ 

(820) 
(821) 

11ª pers……………………… 1 2 7 (748) __  __  __  __
(794)(795) 
(796)(797) ______ 

(822) 
(823) 

12ª pers……………………… 1 2 7 (749) __  __  __  __
(798)(799) 
(800)(801) ____________ 

(824) 
(825) 

 
 
F5 ENTREVISTADOR/A: TOMAR COMO REFERENCIA LA PARRILLA DEL HOGAR Y ANOTAR: 

La persona entrevistada vive con marido/esposa/pareja (código 01 en cualquier fila de F4)
 
…1      Hacer F6 (826)

Todas las demás personas entrevistadas
 
…2      Ir a F7  

 
 
 
 
 



 
 
 

F6 MOSTRAR TARJETA 58 Acaba de decirme que vive usted con su 
marido / esposa / pareja. ¿Cuál de las situaciones que figuran en esta 
tarjeta describe su relación con esta persona? 
 
ENTREVISTADOR/A: EL SALTO DEL CÓDIGO 1 AL 3 NO ES UN 
ERROR, NO SE APLICA EN ESPAÑA. 
 
- Casado/a ……………………………………….. 01     Hacer F7 
 
- Vivimos en pareja (cohabitación):   
  no pareja de hecho) ………………………… 03 
- Pareja de hecho formalizada ante notario          Ir a F8 
  o inscrita en el registro ……………………… 04 
 
- Separado/a judicialmente …………………….. 05    
- Divorciado/a ……………………………………. 06    Hacer F7 
- (N.S.) …………………………………………… 88 
- (N.C.) …………………………………………… 77   (827)(828) 
 
 
F7 ¿Podría además preguntarle si ha vivido alguna vez con una pareja 
sin estar casado?  
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2      (829) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
F8 ¿Podría preguntarle si alguna vez se ha divorciado?  
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2      (830) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
 
 
F9 ENTREVISTADOR/A, ANOTAR: 
 
- LA PERSONA ENTREVISTADA VIVE CON  
  MARIDO/ESPOSA/PAREJA (código 01 en F5)...1       Ir a F10   (831) 
                       
- A TODOS/AS LOS/AS DEMÁS…………………...2       Ir a F11 
 
 
F10 ENTREVISTADOR/A, ANOTAR: 
 
- LA PERSONA ENTREVISTADA VIVE EN 
 PAREJA SIN ESTAR CASADA CON  
   ESA PERSONA (códigos 03 o 04 en F6)…1     Hacer F11 
                                         (832) 
- A TODOS/AS LOS/AS DEMÁS …………… 2     Ir a F12 
 
 
 
ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR SI “2” EN F9 O “1” en F10  
 
F11 MOSTRAR TARJETA 59 Esta pregunta se refiere a su estado civil, 
independientemente de si vive Ud. con alguien o no. ¿Cuál de las 
situaciones que figuran en esta tarjeta describe mejor su estado civil? 
 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR SÓLO UNA RESPUESTA. 
 

- Casado/a ………………………….. 01 
- Separado/a judicialmente ……….. 03 
- Divorciado/a ………………………. 04 
- Viudo/a …………………………….. 05 
- Ninguna de las anteriores (NUNCA       (833)(834) 
 ha estado casado/a) …………….. 06 
- (N.S.) ………………………………. 88 
- (N.C.) ………………………………. 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELLENAR PARA TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
F12 ENTREVISTADOR/A: CONSULTAR LA PARRILLA DE 
COMPOSICIÓN DEL HOGAR Y ANOTAR: 
                                       (835) 
- LA PERSONA ENTREVISTADA TIENE HIJOS/AS  
 VIVIENDO EN CASA (Código 2 en alguna fila en F4)  1   Ir a F14 
 
- NO TIENE HIJOS/AS VIVIENDO EN CASA …………  2   Hacer F13 
 
 
F13  ¿Ha tenido usted alguna vez hijos/as (ya sean suyos o de su pareja, 
incluyendo hijos/as adoptados/as o en acogida) viviendo en casa?  
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2      (836) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
F14 MOSTRAR TARJETA 60  ¿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    (837) 
- Una granja o casa en el campo ……………. 5 
- (N.S.) ………………………………………….. 8 
- (N.C.) ………………………………………….. 7 

 
F14a  MOSTRAR TARJETA 61  Tiene su vivienda alguno de los 
problemas que aparecen en esta tarjeta? 
 
ENTREVISTADOR/A: Si responde afirmativamente a alguno de los 
problemas que se muestran en la tarjeta marque "sí".  
 
Si la persona entrevistada tiene más de una vivienda, debe referirse 
a aquella donde esté más tiempo.  

 
- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2      (838) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

F15  MOSTRAR TARJETA 62 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto 
que ha completado? Por favor, use esta tarjeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: La persona entrevistada ha completado un nivel 
de estudios cuando cumple alguna de las siguientes condiciones: 
 
• Tras una evaluación que acredita que se ha superado un curso, la 
persona entrevistada recibe un certificado 
• La persona entrevistada ha asistido a un curso o período de enseñanza 
completo, pero no ha recibido un certificado oficial  
• La persona entrevistada ha asistido a un curso o período de enseñanza 
completo y ha recibido un certificado de asistencia (pero ningún otro 
certificado, p. ej. uno que acredite que ha superado el curso) 
 
 
 
- Sin estudios (no ha ido nunca a la escuela).……………… 0001  
- Estudios primarios sin completar (menos de 5 años)……. 0002 (839)      
- Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios 
   Primarios) ……………………………………………………… 0003 (840) 
- Hasta 5º de EGB ………………………………………………. 0004 (841) 
- Educación Primaria (LOGSE) ……………………………..… 0005 (842)  
- Grado Elemental en Música y Danza ……………………….. 0006  
- Bachillerato Elemental ………………………………………… 0007 
- EGB …………………………………………………………….. 0008 
- ESO …………………………………………………………….. 0009 
- Bachillerato Superior, BUP ………………………………….. 0010 
- PREU, COU …………………………………………………… 0011 
- Bachillerato (LOGSE) …………………………………………. 0012 
- F.P. de Iniciación ………………………………………………. 0013 
- Programas de Garantía Social, Programas de 
   Cualificación Profesional Inicial (PCPI) …………………… 0014 
- F.P. Oficialía …………………………………………………… 0015 
- F.P. de 1er Grado (FPI)…….…………………………………. 0016 
- C.F. de Grado Medio (Técnico Medio) ……………………… 0017 
- C.F. de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño.………… 0018 
- Grado Medio en Música y Danza ……………………………. 0019 
- F.P. Maestría ………………………………………………….. 0020 
- F.P. de 2º Grado (FPII) ……………………………………….. 0021 
- C.F. de Grado Superior (Técnico Superior) .……………… 0022 
- C.F. de Grado Superior en Escuelas de Arte ….…………… 0023 
- Peritaje, Enfermería, Magisterio, Asistente Social ………. 0024   
- Diplomado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, 3 años de  
    licenciatura, Grado (Bolonia), Título Superior en Diseño .. 0025 
- Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto,  

Máster (Bolonia), Título Superior en Música, Danza o  
Arte Dramático ……………………………………………… 0026 

- Doctorado ……………………………………………………… 0027 
- Otros (especificar) ________________________________ 
 
 
  _____________________________________________ 5555 
- (N.S.) …………………………………………………………….8888 
- (N.C.) …………………………………………………………….7777 
 
 
 
 
 
 A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
F16  ¿Aproximadamente durante cuántos años o cursos completos ha 
estudiado usted, ya sea a tiempo parcial o completo? Por favor, indíquelo 
en años escolares completos y no olvide incluir los años de enseñanza 
obligatoria. 
 

ENTREVISTADOR/A: Redondear al número de años más cercano. 

 
ANOTAR EL NÚMERO: ___ ___   (843)(844)   
 
(N.S.) ………………………. 88 
(N.C.) ………………………. 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F17a  MOSTRAR TARJETA 63  Usando esta tarjeta, ¿podría decirme en 
cuáles de estas situaciones se ha encontrado usted en los últimos siete 
días? RESPUESTA MULTIPLE: MARCAR TODO LO QUE 
CORRESPONDA 
 
ENTREVISTADOR/A, preguntar: ¿Alguna otra? 
MARCAR TODOS LOS QUE CORRESPONDA 
 
- En un empleo remunerado, inc. la situación de baja 

temporal por maternidad-paternidad, accidente,  
enfermedad o vacaciones  (ej. Trabajador/a por  
cuenta ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar) 1  (845)     

- Estudiando, aunque haya estado de vacaciones  
(exc. formación remunerada por una empresa) ………. 1  (846)   

- En situación de desempleo y buscando trabajo  
activamente ……………………………………………….. 1  (847)    

- En situación de desempleo, queriendo encontrar un  
trabajo pero sin buscarlo activamente …………………..  1  (848)   

- Con enfermedad crónica o situación de invalidez  
permanente ……………………………………………….. 1  (849)   

- Jubilado/a……………………………………………………. 1   (850) 

-  Haciendo labores del hogar, cuidando niños u 
otras personas ……………………………………………. 1  (851) 

- (NO LEER) Otra…………………………………………….. 1  (852) 
- (N.S.) ………………………………………………………… 1  (853) 
- (N.C.) …………………………………………………………. 1  (854)  
 
F17b   ENTREVISTADOR/A: RELLENAR A PARTIR DE F17a: 

 - MÁS DE UNA RESPUESTA EN F17a …..…1    Hacer F17c 

                                      (855) 

- SÓLO UNA RESPUESTA EN F17a ……… 2    Ir a F17d 
 
ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR F17c A LAS PERSONAS 
ENTREVISTADAS  QUE HAYAN ESCOGIDO MÁS DE UN CÓDIGO EN 
F17a (código 1 en F17b) 
 
F17c  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 63 ¿Y cuál describe mejor su 
situación en los últimos siete días? Por favor, elija sólo una de ellas. 
 
ENTREVISTADOR/A: ANOTAR SÓLO UNA RESPUESTA. 
 
- En un empleo remunerado, inc. la situación de baja  

temporal por maternidad-paternidad, accidente,  
enfermedad o vacaciones, (ej. Trabajador/a por cuenta  
ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar) ………….......  01   

- Estudiando, aunque haya estado de vacaciones              (856) 
(exc. formación remunerada por una empresa) ……………... 02    

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

- En situación de desempleo, queriendo encontrar un            (857) 
trabajo pero sin buscarlo activamente ………………………… 04     

- Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente . 05 

- Jubilado/a  ………………………………………………………….. 06 

- Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras personas . 08 
- (NO LEER) Otra.……………………………………………………  09 
- (N.S.) ………………………………………………………………..  88 
- (N.C.) ………………………………………………………………..  77 
 
ENTREVISTADOR/A: EL SALTO DEL CÓDIGO 06 AL 08 NO ES UN 
ERROR, NO SE APLICA EN ESPAÑA. 
 
F17d ENTREVISTADOR/A: RELLENAR PARA TODAS LAS 
PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
- LA PERSONA ENTREVISTADA TIENE  
 TRABAJO REMUNERADO (código 1 en  
   categoría “empleo remunerado” de F17a) ……              1  Ir a F21    
- LA PERSONA ENTREVISTADA NO TIENE           (858) 
 TRABAJO REMUNERADO (no tiene código  
   1 en categoría “empleo remunerado” de 17a) …..          2  Hacer F18 
 
 
F18  ¿Me permite verificar los datos? ¿Ha realizado algún trabajo 
remunerado de una hora o más en los últimos 7 días?  
 

- Sí ………………. 1      Ir a F21 
 
- No ……………… 2     Hacer F19    (859)      
- (N.S.) ………….. 8      
- (N.C.) ………….. 7 

 



 PREGUNTAR F19 A LOS QUE HAYAN RESPONDIDO NO (“2”) o 
N.S/N.C (“8/7”) en F18 
 
F19  ¿Ha tenido en algún momento un trabajo remunerado?   

- Sí ………………. 1      Ir a F20 

- No ……………… 2               (860)      
- (N.S.) ………….. 8     Hacer F36 
- (N.C.) ………….. 7 

F20 ¿En qué año finalizó Ud. su último trabajo remunerado?  
 

ANOTAR EL AÑO: ___ ___ ___ ___  (861)(862)(863)(864) 

(N.S.) ………………………. 8888 
(N.C.) ………………………. 7777 

 
A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO / HAN 
TRABAJADO  
 
ENTREVISTADOR/A:  
 
- Si la persona entrevistada está actualmente trabajando (código 1 
en categoría “empleo remunerado” de F17a o código 1 en F18), 
hacer F21 a F34a sobre su trabajo actual;  
 
- Si no tiene un trabajo remunerado pero lo tuvo en el pasado 
(código 1 en F19), hacer F21 a F34a sobre ese último trabajo. 
 
- Si la persona entrevistada tiene más de un trabajo, deberá 
responder sobre el trabajo al que le dedique más horas semanales. 
Si tiene dos trabajos con la misma dedicación, responder sobre el 
mejor pagado de los dos. 
 
F21 En su trabajo principal ¿es/era usted…? LEER … 
 
- Trabajador/a por cuenta ajena… ………… 1      Ir a F23 

- Trabajador/a por cuenta propia … …….…. 2      Hacer F22 

- Trabaja/ba en un negocio familiar..………  3              (865) 
     
- (N.S.) ………………………………………… 8      Ir a F23 
- (N.C.) ………………………………………… 7 
 

PREGUNTAR F22 SI LA PERSONA ENTREVISTADA ES 
AUTÓNOMO/A (“2” EN F21) 

F22  ¿Cuántos empleados tiene/tenía usted?      
    

ANOTAR Nº DE EMPLEADOS/AS: __ __ __ __ __     Ir a F24 
 

        (N,.S.) ……………. 88888  (866)(867)(868)(869)(870) 
        (N.C.) …………….. 77777     

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

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

- Indefinido ………………… 1 
- Temporal ………………… 2 
- No tiene/tenía contrato …. 3    (871) 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) …………………….. 7 

 
A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO / HAN 
TRABAJADO  
 

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

- Menos de 10 ……… 1 
- De 10 a 24 ……….. 2  
- De 25 a 99  ……….. 3 
- De 100 a 499 …….. 4     (872) 
- 500 o más ………… 5 
- (N.S.) ……………… 8 
- (N.C.) ……………… 7 

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

- Sí ………………. 1       Hacer F26 

- No ……………… 2               (873)      
- (N.S.) ………….. 8       Ir a F27 
- (N.C.) ………….. 7 

PREGUNTAR F26 A LOS QUE HAYAN RESPONDIDO SÍ EN F25 
(código 1) 
F26  ¿De cuántas personas es/era usted responsable? 
 

ANOTAR EL NÚMERO: __ __ __ __ __   
 

        (N.S.) ………….….   88888   (874)(875)(876)(877)(878) 
        (N.C.) …………….. 77777 
 
A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO / HAN 
TRABAJADO  
 
F27-F28 MOSTRAR TARJETA 64  A continuación voy a leerle una lista 
de actividades relacionadas con su vida laboral. Utilizando esta tarjeta, 
por favor dígame hasta qué punto la dirección o sus jefes en el trabajo le 
permiten/permitían... LEER CADA PREGUNTA Y ANOTAR 
RESPUESTA 

Escala:  00 “Ninguna influencia” -10 “Control total” 
Escala 
00  -10     (N.S.)   (N.C.) 

 
F27 …decidir cómo organizar 
su trabajo diario? ………………   ____     88     77  (879)(880) 

F28 …influir en las decisiones 
que afectan a las actividades 
de la organización?…………...   ____     88     77  (881)(882) 
 
F29  Sin contar horas extras, remuneradas o no, ¿cuántas horas de 
trabajo a la semana estipula/estipulaba el contrato de su trabajo 
principal?  

ENTREVISTADOR/A: Redondee al número entero más próximo. El 
rango de horas es de 0 a 168. 

Si dice “0” o “ninguna” anotar “0”. 
 

ANOTAR Nº DE HORAS (0-168h):  ___ ___ ___   (883)(884)(885) 

(NO LEER) No tiene un número de horas establecidas   …..….    555  
  (N.S.) ……………….……………….……………………………..…. 888 
    (N.C.) …………………………………….…………………..……….. 777 
 
F30  Siguiendo con su trabajo principal, con independencia del número 
de horas estipuladas en su contrato, ¿cuántas horas trabaja/ba 
normalmente a la semana, incluyendo horas extras, remuneradas o no? 
 

ANOTAR Nº DE HORAS (0-168h):  ___ ___ ___  (886)(887)(888) 

(N.S.) ……………………………………..….  888   
  (N.C.) ………………………………..………..    777 
 
F31  ¿A qué se dedica/ba la empresa u organización para la que usted 
trabaja/ba? ANOTAR CON TODO DETALLE 
 

 _________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________ 
 

                                  (889) a (995) 
(N.S.) …………..……..….  888  (996)(997)(998)   

  (N.C.)……………..……….. 777  (999)(1000)(1001) 
 

Unidad de Codificación del CIS 

NACE :__________             (1002)(1003)(1004) 

NS/NR ............................................ 888 

NC .................................................. 777 
 

 
F32  MOSTRAR TARJETA 65  ¿Para cuál de los siguientes tipos de 
organizaciones trabaja/ba usted? ANOTAR UNA SOLA RESPUESTA 
 
- Administración/gobierno central, autonómica  
     o local    ……………………………………………… 01 
- Otra administración pública (como educación y  
  sanidad) ……………………………………………… 02 
- Empresa pública …………….………………………..  03 
- Empresa privada ……………..……………………….  04  (1005)(1006) 
- Trabajador/a por cuenta propia ……………………..  05 
- Otro …………………………………………………….. 06 
- (N.S.) …………………………………………………… 88 
- (N.C.) …………………………………………………… 77 
 
 



 

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

 (1007) a (1113) 
(N.S.) ……………….………….8   (1114) 
(N.C.) ……………………..……7   (1115) 
 

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

 (1116) a (1221) 
(N.S.) ……………….………….8   (1222) 
(N.C.) ……………………..……7   (1223) 

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

 (1224) a (1328) 
(N.S.) ……………….………….8 (1329) 
(N.C.) ……………………..……7  (1330) 

 
 

Unidad de Codificación del CIS 

ISCO08:________________      (1331)(1332)(1333)(1334)(1335) 

NS/NR ........................................ 88888 

NC .............................................. 77777 
 

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

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2       (1336) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
F35a  MOSTRAR TARJETA 66  En cualquiera de los trabajos que 
usted ha tenido a lo largo de su vida, ¿a qué cosa o cosas de esta 
tarjeta ha estado Ud. expuesto/a? 
 
ENTREVISTADOR/A PREGUNTAR : ¿A qué otras? 
MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA 
 
- A vibraciones de herramientas de mano o maquinaria……  1   (1337) 
- A posturas que causan fatiga o dolor……………………..… 1   (1338) 
- A cargar o trasladar personas manualmente……………….  1   (1339) 
- A cargar o trasladar cargas pesadas manualmente……….. 1   (1340) 
- (NO LEER) Ninguna de las anteriores………………………. 1   (1341) 
- (N.S.)……………………………………………………………. 1   (1342) 
- (N.C.)……………………………………………………………. 1   (1343) 
 
F35b  MOSTRAR TARJETA 67  Y en cualquiera de los trabajos que ha 
tenido Ud. a lo largo de su vida, ¿a qué cosa o cosas de esta tarjeta ha 
estado Ud. expuesto/a?  
 
ENTREVISTADOR/A, preguntar: ¿Cuáles otras? 
MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA 
 
-  A un ruido muy alto……………………………………………. 1  (1344) 
-  A temperaturas muy altas…………………………………….. 1  (1345) 
-  A temperaturas muy frías ……………………………………. 1  (1346) 
-  A radiación, como rayos-X……………………………………. 1  (1347) 
-  A manipular, respirar o tener contacto con  
 productos, vapores o sustancias químicas………………… 1  (1348) 

-  A respirar otros tipos de humos, gases, polvo o serrín…… 1  (1349) 
-  (NO LEER) Ninguna de las anteriores……………………… 1  (1350) 
-  (N.S.)……………………………………………………………. 1  (1351) 
-  (N.C.)……………………………………………………………. 1  (1352) 

 

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

- Sí ………………. 1      Hacer F37 
 
- No ……………… 2               (1353)      
- (N.S.) ………….. 8     Ir a F39 
- (N.C.) ………….. 7 

 
ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR F37 Y F38 A QUIENES 
HAYAN CONTESTADO SÍ EN F36 (código 1) 
 
F37 ¿Alguno de estos periodos ha durado 12 meses o más?  
 

- Sí …………... 1 
- No ………….. 2       (1354) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
F38  ¿Alguno de estos periodos ha sido durante los últimos 5 
años?  

ENTREVISTADOR/A: Estos periodos se refieren a periodos de 
más de 3 meses en F36. 
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2       (1355) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
F39 ¿Está o ha estado afiliado/a alguna vez a un sindicato u 
organización similar? 

SI DICE QUE SÍ: ¿Lo está actualmente o lo ha estado previamente? 
 

- Sí, lo estoy   ………… 1 
- Sí, lo he estado ……… 2 
- No ……………………… 3    (1356) 
- (N.S.) …………………. 8 
- (N.C.) …………………. 7   

 
F40   MOSTRAR TARJETA 68  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  (1357) 
- Prestación por desempleo o indemnización por  

despido …………………………………………………....  05  (1358) 
- Otras ayudas o prestaciones sociales ……………….…..  06    
- Rentas de inversiones, ahorros, seguros o  

propiedades ………………………………………………. 07 
- Ingresos de otras fuentes …………………………………. 08 
- (N.S.) ………………………………………………………… 88 
- (N.C.) ……………………………………………….………..  77  
 

F41   MOSTRAR TARJETA 69  Utilizando esta tarjeta, si suma los 
ingresos provenientes de todo tipo de fuentes, ¿qué letra describe mejor 
los ingresos totales de su hogar después de descontar los impuestos y 
otras deducciones obligatorias? Si no conoce la cantidad exacta, por 
favor díganos una cantidad aproximada. Utilice la sección de la tarjeta 
que mejor conozca: ingresos semanales, mensuales o anuales. 

 
    - J …………………  01 

- R ………………..  02 
- C ………………..  03 
- M ………………..  04    (1359)(1360) 
- F ………………… 05 
- S………………….. 06 
- K………………….. 07 
- P………………….. 08 
- D…………………. 09 
- H…………………. 10 
- (N.S.)…………….. 88 
- (N.C.)……………. 77 



 F42  MOSTRAR TARJETA 70 ¿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   (1361) 
- Con los ingresos actuales tenemos muchas dificultades … 4 
- (N.S.) ……………………………………………….………….  8 
- (N.C.) …………………………………………………………… 7 
 
 
F43  ENTREVISTADOR/A: CODIFICAR 
                                      (1362) 
- LA PERSONA ENTREVISTADA VIVE CON  
  MARIDO/ESPOSA/PAREJA (código 01 en F5) ….1          Hacer F44 
 
- NO VIVE EN PAREJA . ………………………...…  2         Ir a F52 
 
 
F44  MOSTRAR TARJETA 71 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto 
que ha completado su marido/esposa/pareja? Por favor, use esta tarjeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: Se ha completado un nivel de estudios cuando 
se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

• Tras una evaluación que acredita que se ha superado un curso, se 
recibe un certificado 
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo, pero 
no se ha recibido un certificado oficial  
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo y se 
ha recibido un certificado de asistencia (pero ningún otro 
certificado, p. ej. uno que acredite que ha superado el curso). 
 
 
- Sin estudios (no ha ido nunca a la escuela).……………… 0001  
- Estudios primarios sin completar (menos de 5 años)……. 0002 (1363)      
- Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios 
   Primarios) ……………………………………………………… 0003 (1364) 
- Hasta 5º de EGB ………………………………………………. 0004 (1365) 
- Educación Primaria (LOGSE) ……………………………..… 0005 (1366) 
- Grado Elemental en Música y Danza ……………………….. 0006  
- Bachillerato Elemental ………………………………………… 0007 
- EGB …………………………………………………………….. 0008 
- ESO …………………………………………………………….. 0009 
- Bachillerato Superior, BUP ………………………………….. 0010 
- PREU, COU …………………………………………………… 0011 
- Bachillerato (LOGSE) …………………………………………. 0012 
- F.P. de Iniciación ………………………………………………. 0013 
- Programas de Garantía Social, Programas de 
   Cualificación Profesional Inicial (PCPI) …………………… 0014 
- F.P. Oficialía …………………………………………………… 0015 
- F.P. de 1er Grado (FPI)…….…………………………………. 0016 
- C.F. de Grado Medio (Técnico Medio) ……………………… 0017 
- C.F. de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño.………… 0018 
- Grado Medio en Música y Danza ……………………………. 0019 
- F.P. Maestría ………………………………………………….. 0020 
- F.P. de 2º Grado (FPII) ……………………………………….. 0021 
- C.F. de Grado Superior (Técnico Superior) .……………… 0022 
- C.F. de Grado Superior en Escuelas de Arte ….…………… 0023 
- Peritaje, Enfermería, Magisterio, Asistente Social ………. 0024   
- Diplomado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, 3 años de  
    licenciatura, Grado (Bolonia), Título Superior en Diseño .. 0025 
- Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto,  

Máster (Bolonia), Título Superior en Música, Danza o  
Arte Dramático ……………………………………………… 0026 

- Doctorado ……………………………………………………… 0027 
- Otros (especificar) ________________________________ 
 
 
  _____________________________________________ 5555 
- (N.S.) …………………………………………………………….8888 
- (N.C.) …………………………………………………………….7777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F45a  MOSTRAR TARJETA 72  ¿En cuáles de estas situaciones se ha 
encontrado su marido/esposa/pareja en los últimos siete días?  
RESPUESTA MULTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE 
CORRESPONDA 
 
ENTREVISTADOR/A: Preguntar  ¿Alguna otra? 
 
- En un empleo remunerado, inc. la situación de baja 

 temporal por maternidad-paternidad, accidente,  
enfermedad o vacaciones  (ej. Trabajador/a por  
cuenta ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar)… 1  (1367)   

- Estudiando, aunque haya estado de vacaciones  
(exc. formación remunerada por una empresa) …………. 1  (1368)   

- En situación de desempleo y buscando trabajo  
activamente ………………………………………………….. 1  (1369)   

- En situación de desempleo, queriendo encontrar un  
trabajo pero sin buscarlo activamente …………………..… 1  (1370)   

- Con enfermedad crónica o situación de invalidez  
permanente ………………………………………………….. 1  (1371)   

- Jubilado/a ….…………………………………………………. 1  (1372) 
-  Haciendo labores del hogar, cuidando niños u 

otras personas ………………………………………………. 1  (1373) 
- (NO LEER) Otra ……………………………………………… 1  (1374) 
- (N.S.) …………………………………………………………… 1  (1375) 
- (N.C.) …………………………………………………………..  1  (1376)  
                           
 
F45b  ENTREVISTADOR/A: CODIFICAR A PARTIR DE F45a: 
 
  - MÁS DE UNA RESPUESTA CODIFICADA            

EN F45a  …………………………………..…..… 1     Hacer F45c 
                                    (1377) 

 - SÓLO UNA RESPUESTA CODIFICADA  
  EN F45a ………………………………………….. 2     Ir a F45d 

 
F45c  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA 72 ¿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/a por cuenta  
ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar) …………..... 01   

- Estudiando, aunque haya estado de vacaciones            (1378) 
(exc. formación remunerada por una empresa) ……….…... 02    

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

- En situación de desempleo, queriendo encontrar un          (1379) 
trabajo pero sin buscarlo activamente ……………………..… 04     

- Con enfermedad crónica o situación de invalidez permanente 05 

- Jubilado/a  .……………………………………………………….. 06 

- Haciendo labores del hogar, cuidando niños u otras personas.08 

- (NO LEER) Otra…………………………………………………… 09 
- (N.S.) ………………………………………………………………. 88 
- (N.C.) ……………………………………………………………..  77 
 
ENTREVISTADOR/A: EL SALTO DEL CÓDIGO 06 AL 08 NO ES UN 
ERROR, NO SE APLICA EN ESPAÑA. 
 
 
F45d ENTREVISTADOR/A: CODIFICAR A TODAS LAS PERSONAS 
ENTREVISTADAS A PARTIR DE LAS RESPUESTAS EN F45a. 
 
- LA PAREJA TIENE TRABAJO REMUNERADO 
 (tiene código 1 en la categoría “empleo remunerado” 
   de F45a) ……………………………........................... 1     Ir a F47   
- LA PAREJA NO TIENE TRABAJO                 (1380) 

REMUNERADO (no tiene código 1 en la 
categoría “empleo remunerado” de F45a) …………. 2      Hacer F46 

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

- Sí ………………. 1      Hacer F47 
 
- No ……………… 2               (1381)   
- (N.S.) ………….. 8     Ir a F52 
- (N.C.) ………….. 7 

 

 
 



 
 
ENTREVISTADOR/A: HACER SI EL CÓNYUGE/PAREJA TIENE UN 
EMPLEO REMUNERADO (código 01 en F45d o código 1 en F46) 

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

 (1382) a (1478) 
(N.S.) ……………….………….8   (1479) 
(N.C.) ……………………..……7   (1480) 

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

 (1481) a (1579) 
(N.S.) ……………….………….8   (1580) 
(N.C.) ……………………..……7   (1581) 

 
 
F49  ¿Qué tipo de formación o de titulación requiere este trabajo? 
 
ANOTAR CON TODO DETALLE 
 _________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 (1582) a (1679) 
(N.S.) ……………….………….8   (1680) 
(N.C.) ……………………..……7   (1681) 

 
 

Unidad de Codificación del CIS 

ISCO08:________________      (1682)(1683)(1684) (1685)(1686) 

NS/NR ........................................ 88888 

NC .............................................. 77777 
 
 
 
F50 En su trabajo principal ¿su marido/esposa/pareja es…? LEER … 
 

- Trabajador/a por cuenta ajena,… ………… 1       
- Trabajador/a por cuenta propia … …….…. 2      
- Trabaja en un negocio familiar…….……… 3    (1687)      
- (N.S.) ………………………………………… 8       
- (N.C.) ………………………………………… 7 

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

ANOTAR Nº DE HORAS:  __ __ __   (1688)(1689)(1690) 
 
(N.S.) ………………………………….…..…. 888   

  (N.C.) ………………………………..……….. 777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
F52  MOSTRAR TARJETA 73 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto 
obtenido por su padre? Por favor, use esta tarjeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: Se ha completado un nivel de estudios cuando 
se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
 
• Tras una evaluación que acredita que se ha superado un curso, se 
recibe un certificado. 
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo, pero 
no se ha recibido un certificado oficial. 
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo y se 
ha recibido un certificado de asistencia (pero ningún otro 
certificado, p. ej. uno que acredite que ha superado el curso). 
 
- Sin estudios (no ha ido nunca a la escuela).……………… 0001  
- Estudios primarios sin completar (menos de 5 años)……. 0002 (1691)      
- Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios 
   Primarios) ……………………………………………………… 0003 (1692) 
- Hasta 5º de EGB ………………………………………………. 0004 (1693) 
- Educación Primaria (LOGSE) ……………………………..… 0005 (1694) 
- Grado Elemental en Música y Danza ……………………….. 0006  
- Bachillerato Elemental ………………………………………… 0007 
- EGB …………………………………………………………….. 0008 
- ESO …………………………………………………………….. 0009 
- Bachillerato Superior, BUP ………………………………….. 0010 
- PREU, COU …………………………………………………… 0011 
- Bachillerato (LOGSE) …………………………………………. 0012 
- F.P. de Iniciación ………………………………………………. 0013 
- Programas de Garantía Social, Programas de 
   Cualificación Profesional Inicial (PCPI) …………………… 0014 
- F.P. Oficialía …………………………………………………… 0015 
- F.P. de 1er Grado (FPI)…….…………………………………. 0016 
- C.F. de Grado Medio (Técnico Medio) ……………………… 0017 
- C.F. de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño.………… 0018 
- Grado Medio en Música y Danza ……………………………. 0019 
- F.P. Maestría ………………………………………………….. 0020 
- F.P. de 2º Grado (FPII) ……………………………………….. 0021 
- C.F. de Grado Superior (Técnico Superior) .……………… 0022 
- C.F. de Grado Superior en Escuelas de Arte ….…………… 0023 
- Peritaje, Enfermería, Magisterio, Asistente Social ………. 0024   
- Diplomado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, 3 años de  
    licenciatura, Grado (Bolonia), Título Superior en Diseño .. 0025 
- Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto,  

Máster (Bolonia), Título Superior en Música, Danza o  
Arte Dramático ……………………………………………… 0026 

- Doctorado ……………………………………………………… 0027 
- Otros (especificar) ________________________________ 
 
 
  _____________________________________________ 5555 
- (N.S.) …………………………………………………………….8888 
- (N.C.) …………………………………………………………….7777 
 
 
F53 Cuando usted tenía 14 años, ¿trabajaba su padre como trabajador 
por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia, o no trabajaba por aquel 
entonces? 
 
- Trabajador por cuenta ajena ……………………...….  1     Hacer F54  
- Trabajador por cuenta propia ……………………..…  2    
 
- No trabajaba …………………………………………..   3       
- (NO LEER)Padre muerto/ ausente cuando                             Ir a F56 
   él/ella tenía 14 años ……………………………………. 4 
                                       (1695) 

- (N.S.) …………………………………………………….. 8    Hacer F54 
- (N.C.) …………………………………………………….. 7    Hacer F54 
 
ENTREVISTADOR/A: HACER SI SU PADRE TRABAJABA O NO 
SABE (códigos 1, 2 o 8 en F53) 
 
F54  Y, siguiendo con su padre, ¿cómo denominaría el cargo o puesto de 
su trabajo principal? 
 
ANOTAR CON TODO DETALLE 
 

_________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________ 

 (1696) a (1793) 
(N.S.) ……………….………….8   (1794) 
(N.C.) ……………………..……7   (1795) 



 F55  MOSTRAR TARJETA 74  ¿Cuál de las profesiones que aparecen 
en esta tarjeta describe mejor el tipo de trabajo que hacía su padre 
cuando usted tenía 14 años? 
 
ENTREVISTADOR/A:  Las personas entrevistadas deben elegir una 
respuesta por sí mismas. Si es necesario, añada: “No hay una 
respuesta correcta o incorrecta. Simplemente escoja la categoría 
que usted crea que se ajuste mejor”. 

 
ENTREVISTADOR/A:  ANOTAR SÓLO UNA RESPUESTA. 
 
Ocupaciones profesionales y técnicas 
como: médico – profesor – ingeniero –artista –  
director financiero …………………………………………..01 01 01 
Ocupaciones administrativas de alta dirección 
como: ejecutivo de banca – ejecutivo de una gran  
empresa u organización –alto cargo de la  
Administración Pública –delegado sindical  …………… 02 

Trabajos de oficina 
como: secretario – administrativo – contable …………  03 

Comerciales 
como: director de ventas – propietario                                 (1796)(1797) 
de una tienda –dependiente de una tienda – agente  
de seguros ………………………………………………..  04 
Ocupaciones relacionadas con el sector servicios 
como: propietario de un restaurante – agente de  
policía –camarero – cuidador – peluquero –  
fuerzas armadas …………………………………………. 05 
Trabajador cualificado  
como: capataz – mecánico – copista –tornero o  
fresador – electricista ……………………………………  06 
Trabajador semi-cualificado 
como: albañil – conductor de autobús – operario en  
una fábrica de conservas –carpintero –  trabajador  
de metalurgia – panadero ………………………………   07 
Trabajador no cualificado 
como: peón – mozo de carga o descargador – 
trabajador de fábrica no cualificado ……………………  08 
Trabajos agrícolas 
como: trabajador agrícola o ganadero –jornalero –  
conductor de tractores – pescador …………………….  09 
 
(N.S.) ………………………………………………………  88 
(N.C.) ………………………………………………………  77 
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
F56  MOSTRAR TARJETA 75 ¿Cuál es el nivel de estudios más alto 
obtenido por su madre? Por favor, use esta tarjeta. 
 
ENTREVISTADOR/A: Se ha completado un nivel de estudios cuando 
se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
 
• Tras una evaluación que acredita que se ha superado un curso, se 
recibe un certificado. 
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo, pero 
no se ha recibido un certificado oficial. 
• Se ha asistido a un curso o período de enseñanza completo y se 
ha recibido un certificado de asistencia (pero ningún otro 
certificado, p. ej. uno que acredite que ha superado el curso). 
 
- Sin estudios (no ha ido nunca a la escuela).……………… 0001  
- Estudios primarios sin completar (menos de 5 años)……. 0002 (1798)      
- Antigua Educación Primaria (Certificado de Estudios 
   Primarios) ……………………………………………………… 0003 (1799) 
- Hasta 5º de EGB ………………………………………………. 0004 (1800) 
- Educación Primaria (LOGSE) ……………………………..… 0005 (1801)
  
- Grado Elemental en Música y Danza ……………………….. 0006  
- Bachillerato Elemental ………………………………………… 0007 
- EGB …………………………………………………………….. 0008 
- ESO …………………………………………………………….. 0009 
- Bachillerato Superior, BUP ………………………………….. 0010 
- PREU, COU …………………………………………………… 0011 
- Bachillerato (LOGSE) …………………………………………. 0012 
- F.P. de Iniciación ………………………………………………. 0013 
- Programas de Garantía Social, Programas de 
   Cualificación Profesional Inicial (PCPI) …………………… 0014 
- F.P. Oficialía …………………………………………………… 0015 
- F.P. de 1er Grado (FPI)…….…………………………………. 0016 
 
 
 

 
- C.F. de Grado Medio (Técnico Medio) ……………………… 0017 
- C.F. de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño.………… 0018 
- Grado Medio en Música y Danza ……………………………. 0019 
- F.P. Maestría ………………………………………………….. 0020 
- F.P. de 2º Grado (FPII) ……………………………………….. 0021 
- C.F. de Grado Superior (Técnico Superior) .……………… 0022 
- C.F. de Grado Superior en Escuelas de Arte ….…………… 0023 
- Peritaje, Enfermería, Magisterio, Asistente Social ………. 0024   
- Diplomado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, 3 años de  
    licenciatura, Grado (Bolonia), Título Superior en Diseño .. 0025 
- Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto,  

Máster (Bolonia), Título Superior en Música, Danza o  
Arte Dramático ……………………………………………… 0026 

- Doctorado ……………………………………………………… 0027 
- Otros (especificar) ________________________________ 
 
  _____________________________________________ 5555 
- (N.S.) …………………………………………………………….8888 
- (N.C.) …………………………………………………………….7777 
 
 
F57 Cuando usted tenía 14 años, ¿trabajaba su madre como trabajadora 
por cuenta ajena, trabajadora por cuenta propia, o no trabajaba por aquel 
entonces? 
 
- Trabajadora por cuenta ajena …………………...….  1     Hacer F58  
- Trabajadora por cuenta propia …………………..…  2    
                                         (1802) 
- No trabajaba …………………………………………..  3       
- (NO LEER) Madre muerta/ ausente cuando                             Ir a F60 
   él/ella tenía 14 años…………………………………..  4 
 
- (N.S.) …………………………………………………….. 8    Hacer F58 
- (N.C.) …………………………………………………….. 7    Hacer F58 
 
ENTREVISTADOR/A: HACER SI SU MADRE TRABAJABA O NO 
SABE (códigos 1, 2 o 8 en F57) 
 
F58  Y, siguiendo con su madre, ¿cómo denominaría el cargo o puesto 
de su trabajo principal? 
 
ANOTAR CON TODO DETALLE 
 
_________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________ 

 (1803) a (1900) 
(N.S.) ……………….………….8   (1901) 
(N.C.) ……………………..……7   (1902) 

 
F59  MOSTRAR TARJETA 76  ¿Cuál de las profesiones que aparecen 
en esta tarjeta describe mejor el tipo de trabajo que hacía su madre 
cuando usted tenía 14 años? 
 
ENTREVISTADOR/A:  Las personas entrevistadas deben elegir una 
respuesta por sí mismas. Si es necesario, añada: “No hay una 
respuesta correcta o incorrecta. Simplemente escoja la categoría 
que usted crea que se ajuste mejor”. 

 
ENTREVISTADOR/A:  ANOTAR SÓLO UNA RESPUESTA. 
 
Ocupaciones profesionales y técnicas 
como: médico – profesora – ingeniera –artista –  
directora financiera …………………………………………..01

Ocupaciones administrativas de alta dirección 
como: ejecutiva de banca – ejecutiva de una gran  
empresa u organización –alto cargo de la  
Administración Pública – delegada sindical …………..…  02 

Trabajos de oficina 
como: secretaria – administrativa – contable ……………  03 (1903)(1904) 

Comerciales 
como: directora de ventas – propietaria             
de una tienda –dependienta de una tienda – agente  
de seguros …………………………………………………... 04 

Ocupaciones relacionadas con el sector servicios 
como: propietaria de un restaurante – agente de  
policía –camarera – cuidadora – peluquera –  
fuerzas armadas ……………………………………………. 05 
 
 
 



   
 
Trabajadora cualificada  
como: capataz – mecánica – copista –tornera o  
fresador – electricista ……………………………………  06  

Trabajadora semi-cualificada 
como: albañil – conductora de autobús – operaria en  
una fábrica de conservas –carpintera –  trabajadora  
de metalurgia – panadera ………………………………   07 

Trabajadora no cualificada 
como: peón – moza de carga o descargador – 
trabajadora de fábrica no cualificada …………………    08 

Trabajos agrícolas 
como: trabajadora agrícola o ganadera –jornalera –  
conductora de tractores – pescadora ………………….  09 
 

(N.S.) ………………………………………………………  88 
(N.C.) ………………………………………………………  77 

 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 

F60  En los últimos doce meses, ¿ha asistido usted a algún curso, 
seminario o conferencia para mejorar sus conocimientos o sus 
habilidades laborales? 
 

- Sí …………… 1 
- No ………….. 2    (1905) 
- (N.S.) ………. 8 
- (N.C.) ……… 7 

 
F61  MOSTRAR TARJETA 77  ¿Cómo describiría Ud. sus orígenes 
familiares? Por favor utilice esta tarjeta para elegir hasta dos orígenes 
familiares de la lista que mejor le describan. 

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

ENTREVISTADOR/A: ¿Algún otro? 
 

 1er origen 2º origen 

 (1906)(1907) (1908)(1909) 

Español 01 01 

Andaluz 02 02 

Balear 03 03 

Canario 04 04 

Catalán 05 05 

Gallego 06 06 

Navarro 07 07 

Vasco 08 08 

Gitano 09 09 

Alemán 10 10 

Argentino 11 11 

Bereber 12 12 

Boliviano 13 13 

Británico 14 14 

Búlgaro 15 15 

Chino 16 16 

Colombiano 17 17 

Ecuatoriano 18 18 

Francés 19 19 

Italiano 20 20 

Marroquí 21 21 

Peruano 22 22 

Portugués 23 23 

Quechua 24 24 

Rumano 25 25 

Otro, ¿cuál? 
 

 
 

(1910) a (1959) 

 

(1960) a (2009) 

(NO LEER ) No menciona 2º origen familiar:…55 

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

 

 
Hora de finalización (hasta fin de módulo F): 
(Usar reloj de 24 horas) 
 
      H   H   M   M 

     ____ ____ : ____ ____  (2010)(2011)(2012)(2013)   

 

 

ENTREVISTADOR/A:  

MOSTRAR TARJETERO TIPO 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PREGUNTA HF1 SOLO PARA ENTREVISTADOS (HOMBRES). SI LA PERSONA ENTREVISTADA ES MUJER, IR A HF2 
 
HF1  MOSTRAR TARJETA A1  A continuación se presenta una breve descripción de algunos tipos de personas. Por favor, escuche cada una 
de las descripciones y dígame en qué medida ese tipo de persona se parece o no se parece a Ud. Utilice esta tarjeta para responder. 

 Se 
parece 

mucho a 
mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 

algo a mí

Se 
parece 

un poco 
a mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 

nada a mí (N.S.) (N.C.)

 

A. Tener ideas originales y ser creativo es 
importante para él. Le gusta hacer las cosas a 
su manera. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2014) 

B. Para él es importante ser rico. Quiere tener 
mucho dinero y cosas caras. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2015) 

C. Le parece importante que todo el mundo sea 
tratado de la misma manera. Cree que todo el 
mundo debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2016) 

D. Para él es importante mostrar sus 
habilidades. Quiere que todo el mundo lo 
admire por lo que hace. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2017) 

E. Para él es importante vivir en un entorno 
seguro. Evita cualquier cosa que pueda poner 
en peligro su seguridad. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2018) 

F. Le gustan las sorpresas y siempre está 
buscando hacer cosas nuevas. Le parece 
importante hacer muchas cosas distintas en la 
vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2019) 

G. Cree que las personas deberían hacer lo que 
se les manda. Cree que deberían obedecer 
las normas siempre, aunque nadie les vea. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2020) 

H. Para él es importante escuchar a personas 
que son distintas a él.  Aunque no esté de 
acuerdo con ellas quiere comprenderlas. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2021) 

I.  Para él es importante ser humilde y 
modesto.Trata de no llamar la atención. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2022) 

J. Para él es importante divertirse. Le gusta 
darse caprichos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2023) 

K. Para él es importante tomar sus propias 
decisiones sobre qué va a hacer. Le gusta ser 
libre y no depender de los demás. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2024) 

L. Para él es muy importante ayudar a las 
personas que tiene a su alrededor. Se 
preocupa por su bienestar. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2025) 

M. Tener éxito es importante para él. Le gustaría 
que todo el mundo reconociese sus éxitos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2026) 

N. Para él es importante que el gobierno le 
garantice su seguridad frente a todo tipo de 
amenazas. Quiere un Estado fuerte capaz de 
defender a sus ciudadanos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2027) 

O. Busca aventura y le gusta tomar riesgos.  
Quiere una vida emocionante. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2028) 

P. Para él es importante comportarse siempre 
correctamente. Quiere evitar hacer cualquier 
cosa que puedan decir que está mal. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2029) 

Q. Para él es importante hacerse respetar por 
los demás. Quiere que la gente haga lo que él 
dice. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2030) 

R. Para él es importante ser fiel a sus amigos. 
Quiere dedicarse a las personas que le son 
cercanas. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2031) 

S. Cree firmemente que la gente debería 
preocuparse por la naturaleza. Cuidar el 
medio ambiente es importante para él. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2032) 

T. Las tradiciones son importantes para él. Trata 
de seguir las costumbres de su religión o de 
su familia. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2033) 

U. Busca cualquier ocasión para divertirse. Para 
él es importante hacer cosas que le 
proporcionen placer. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2034) 

 

IR A IF1 



 
  
HF2 SOLO A ENTREVISTADAS (MUJERES)  
 

HF2  MOSTRAR TARJETA A1  A continuación se presenta una breve descripción de algunos tipos de personas. Por favor, escuche cada una 
de las descripciones y dígame en qué medida ese tipo de persona se parece o no se parece a Ud. Utilice esta tarjeta para responder. 

 
 Se 

parece 
mucho a 

mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 

algo a mí

Se 
parece 

un poco 
a mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 

nada a mí 
(N.S.) (N.C.)

 

A. Tener ideas originales y ser creativa es 
importante para ella. Le gusta hacer las cosas 
a su manera. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2035) 

B. Para ella es importante ser rica. Quiere tener 
mucho dinero y cosas caras. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2036) 

C. Le parece importante que todo el mundo sea 
tratado de la misma manera. Cree que todo el 
mundo debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2037) 

D. Para ella es importante mostrar sus 
habilidades. Quiere que todo el mundo la 
admire por lo que hace. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2038) 

E. Para ella es importante vivir en un entorno 
seguro. Evita cualquier cosa que pueda poner 
en peligro su seguridad. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2039) 

F. Le gustan las sorpresas y siempre está 
buscando hacer cosas nuevas. Le parece 
importante hacer muchas cosas distintas en la 
vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2040) 

G. Cree que las personas deberían hacer lo que 
se les manda. Cree que deberían obedecer 
las normas siempre, aunque nadie les vea. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2041) 

H. Para ella es importante escuchar a personas 
que son distintas a ella. Aunque no esté de 
acuerdo con ellas quiere comprenderlas. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2042) 

I. Para ella es importante ser humilde y modesta. 
Trata de no llamar la atención. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2043) 

J. Para ella es importante divertirse. Le gusta 
darse caprichos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2044) 

K. Para ella es importante tomar sus propias 
decisiones sobre qué va a hacer. Le gusta ser 
libre y no depender de los demás. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2045) 

L. Para ella es muy importante ayudar a las 
personas que tiene a su alrededor. Se 
preocupa por su bienestar. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2046) 

M. Tener éxito es importante para ella. Le 
gustaría que todo el mundo reconociese sus 
éxitos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2047) 

N. Para ella es importante que el gobierno le 
garantice su seguridad frente a todo tipo de 
amenazas. Quiere un Estado fuerte capaz de 
defender a sus ciudadanos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2048) 

O. Busca aventura y le gusta tomar riesgos.  
Quiere una vida emocionante. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2049) 

P. Para ella es importante comportarse siempre 
correctamente. Quiere evitar hacer cualquier 
cosa que puedan decir que está mal. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2050) 

Q. Para ella es importante hacerse respetar por 
los demás. Quiere que la gente haga lo que 
ella dice. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2051) 

R. Para ella es importante ser fiel a sus amigos. 
Quiere dedicarse a las personas que le son 
cercanas. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2052) 

S. Cree firmemente que la gente debería 
preocuparse por la naturaleza. Cuidar el 
medio ambiente es importante para ella. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2053) 

T. Las tradiciones son importantes para ella. 
Trata de seguir las costumbres de su religión o 
de su familia. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2054) 

U. Busca cualquier ocasión para divertirse. Para 
ella es importante hacer cosas que le 
proporcionen placer. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2055) 

 

IR A IF1 
 



  A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
Para ayudarnos a mejorar nuestras preguntas en el futuro, le vamos 
a hacer unas cuantas preguntas más sobre varios temas similares a 
los anteriores  
 
Por favor, no intente recordar lo que ha contestado antes sino 
considerarlas preguntas nuevas. 
 
Hay personas de otros países que vienen a vivir a España por 
distintas razones. Algunas tienen antepasados que eran de aquí. 
Otras vienen a trabajar o para reunirse con sus familias. Otras 
vienen porque están amenazadas. Aquí ́ hay algunas preguntas 
sobre este tema.  
  
IF1. MOSTRAR TARJETA A2.  Dígame, por favor, qué relevancia 
debería tener hablar castellano u otra lengua oficial de la Comunidad 
Autónoma en la decisión de permitir o no, a una persona que ha nacido y 
vivido siempre fuera de España, venir a vivir aquí. Por favor, utilice esta 
tarjeta.  
 

Extremadamente irrelevante 00 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 (2056)(2057) 

 07 

 08 

 09 

Extremadamente relevante 10 

(N.S.) 88 

(N.C.) 77 

 
 
IF2 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA A2  Y, ¿qué relevancia debería 
tener ser de raza blanca en la decisión de permitir o no, a una persona 
que ha nacido y vivido siempre fuera de España, venir a vivir aquí? Por 
favor, utilice esta tarjeta.  
 

Extremadamente irrelevante 00 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 (2058)(2059) 

 07 

 08 

 09 

Extremadamente relevante 10 

(N.S.) 88 

(N.C.) 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IF3 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA A2  Y, ¿qué relevancia debería 
tener estar dispuesto a adoptar el modo de vida español en la decisión 
de permitir o no, a una persona que ha nacido y vivido siempre fuera de 
España, venir a vivir aquí? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 
 

Extremadamente irrelevante 00 

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 (2060)(2061) 

 07 

 08 

 09 

Extremadamente relevante 10 

(N.S.) 88 

(N.C.) 77 

 
 
 
Ahora pasamos a unas preguntas sobre otro tema 
  
IF4 MOSTRAR TARJETA A3  ¿En qué medida diría Ud. que el sistema 
político en España permite que las personas como Ud. tengan algo que 
decir en lo que hace el Gobierno? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

- Nada en absoluto ……….. 1 
- Muy poco …………………. 2 
- Algo ……………………….. 3 
- Bastante ………………….. 4     (2062) 
- Mucho …………………….. 5 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) ……………………… 7 

 
IF5  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA A3  Y, ¿en qué medida diría Ud. 
que el sistema político en España permite a personas como Ud. tener 
influencia en la política? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

- Nada en absoluto ……….. 1 
- Muy poco …………………. 2 
- Algo ……………………….. 3 
- Bastante ………………….. 4     (2063) 
- Mucho …………………….. 5 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) ……………………… 7 

 
IF6 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA A3  ¿En qué medida diría que a 
los políticos les importa lo que piensan las personas como Ud.? Por 
favor, utilice esta tarjeta. 
 

- Nada en absoluto ……….. 1 
- Muy poco …………………. 2 
- Algo ……………………….. 3 
- Bastante ………………….. 4     (2064) 
- Mucho …………………….. 5 
- (N.S.) ……………………… 8 
- (N.C.) ……………………… 7 

 
IF7  MOSTRAR TARJETA A4 ¿En qué medida se considera Ud. capaz 
de tener un papel activo en un grupo que se dedica a temas políticos? 
Por favor, utilice esta tarjeta. 
 
Completamente                      Completamente 
incapaz                                  capaz 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (2065)(2066)  
 
 
 
 
 
 



  IF8 MOSTRAR TARJETA A5  Y utilizando esta tarjeta, ¿en qué medida 
confía Ud. en su propia capacidad para participar en política? 
 
Desconfía                                 Confía 
completamente                       completamente 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (2067)(2068)  
 
 
IF9 MOSTRAR TARJETA A6 Utilizando esta tarjeta, ¿en qué medida 
diría que es fácil, para Ud. personalmente, participar en política? 
 
Extremadamente                     Extremadamente 
difícil                                      fácil 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

             (N.S.) …………… 88     
             (N.C.) ………..…. 77    (2069)(2070)  
 
 
IF10-IF18  Cols. (2071) a (2082) NO SE APLICAN EN ESTE 
CUESTIONARIO (TIPO 1)  
 
 
Hora de finalización (hasta fin de módulo IF): 
(Usar reloj de 24 horas) 
 
      H   H   M   M 
      

____ ____ : ____ ____  (2083)(2084)(2085)(2086)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 PREGUNTA HF1 SOLO PARA ENTREVISTADOS (HOMBRES). SI LA PERSONA ENTREVISTADA ES MUJER, IR A HF2 

 
HF1  MOSTRAR TARJETA B1  A continuación se presenta una breve descripción de algunos tipos de personas. Por favor, escuche cada una 
de las descripciones y dígame en qué medida ese tipo de persona se parece o no se parece a Ud. Utilice esta tarjeta para responder. 

 Se 
parece 

mucho a 
mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 

algo a mí

Se 
parece 

un poco 
a mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 

nada a mí (N.S.) (N.C.)

 

A. Tener ideas originales y ser creativo es 
importante para él. Le gusta hacer las cosas a 
su manera. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2014) 

B. Para él es importante ser rico. Quiere tener 
mucho dinero y cosas caras. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2015) 

C. Le parece importante que todo el mundo sea 
tratado de la misma manera. Cree que todo el 
mundo debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2016) 

D. Para él es importante mostrar sus 
habilidades. Quiere que todo el mundo lo 
admire por lo que hace. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2017) 

E. Para él es importante vivir en un entorno 
seguro. Evita cualquier cosa que pueda poner 
en peligro su seguridad. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2018) 

F. Le gustan las sorpresas y siempre está 
buscando hacer cosas nuevas. Le parece 
importante hacer muchas cosas distintas en la 
vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2019) 

G. Cree que las personas deberían hacer lo que 
se les manda. Cree que deberían obedecer 
las normas siempre, aunque nadie les vea. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2020) 

H. Para él es importante escuchar a personas 
que son distintas a él.  Aunque no esté de 
acuerdo con ellas quiere comprenderlas. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2021) 

I.  Para él es importante ser humilde y 
modesto.Trata de no llamar la atención. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2022) 

J. Para él es importante divertirse. Le gusta 
darse caprichos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2023) 

K. Para él es importante tomar sus propias 
decisiones sobre qué va a hacer. Le gusta ser 
libre y no depender de los demás. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2024) 

L. Para él es muy importante ayudar a las 
personas que tiene a su alrededor. Se 
preocupa por su bienestar. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2025) 

M. Tener éxito es importante para él. Le gustaría 
que todo el mundo reconociese sus éxitos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2026) 

N. Para él es importante que el gobierno le 
garantice su seguridad frente a todo tipo de 
amenazas. Quiere un Estado fuerte capaz de 
defender a sus ciudadanos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2027) 

O. Busca aventura y le gusta tomar riesgos.  
Quiere una vida emocionante. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2028) 

P. Para él es importante comportarse siempre 
correctamente. Quiere evitar hacer cualquier 
cosa que puedan decir que está mal. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2029) 

Q. Para él es importante hacerse respetar por 
los demás. Quiere que la gente haga lo que él 
dice. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2030) 

R. Para él es importante ser fiel a sus amigos. 
Quiere dedicarse a las personas que le son 
cercanas. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2031) 

S. Cree firmemente que la gente debería 
preocuparse por la naturaleza. Cuidar el 
medio ambiente es importante para él. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2032) 

T. Las tradiciones son importantes para él. Trata 
de seguir las costumbres de su religión o de 
su familia. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2033) 

U. Busca cualquier ocasión para divertirse. Para 
él es importante hacer cosas que le 
proporcionen placer. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2034) 

 

IR A IF10 



 HF2 SOLO A ENTREVISTADAS (MUJERES)  
 

HF2  MOSTRAR TARJETA B1  A continuación se presenta una breve descripción de algunos tipos de personas. Por favor, escuche cada una 
de las descripciones y dígame en qué medida ese tipo de persona se parece o no se parece a Ud. Utilice esta tarjeta para responder. 

 
 Se 

parece 
mucho a 

mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 

algo a mí

Se 
parece 

un poco 
a mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 

nada a mí 
(N.S.) (N.C.)

 

A. Tener ideas originales y ser creativa es 
importante para ella. Le gusta hacer las cosas 
a su manera. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2035) 

B. Para ella es importante ser rica. Quiere tener 
mucho dinero y cosas caras. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2036) 

C. Le parece importante que todo el mundo sea 
tratado de la misma manera. Cree que todo el 
mundo debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2037) 

D. Para ella es importante mostrar sus 
habilidades. Quiere que todo el mundo la 
admire por lo que hace. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2038) 

E. Para ella es importante vivir en un entorno 
seguro. Evita cualquier cosa que pueda poner 
en peligro su seguridad. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2039) 

F. Le gustan las sorpresas y siempre está 
buscando hacer cosas nuevas. Le parece 
importante hacer muchas cosas distintas en la 
vida. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2040) 

G. Cree que las personas deberían hacer lo que 
se les manda. Cree que deberían obedecer 
las normas siempre, aunque nadie les vea. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2041) 

H. Para ella es importante escuchar a personas 
que son distintas a ella. Aunque no esté de 
acuerdo con ellas quiere comprenderlas. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2042) 

I. Para ella es importante ser humilde y modesta. 
Trata de no llamar la atención. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2043) 

J. Para ella es importante divertirse. Le gusta 
darse caprichos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2044) 

K. Para ella es importante tomar sus propias 
decisiones sobre qué va a hacer. Le gusta ser 
libre y no depender de los demás. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2045) 

L. Para ella es muy importante ayudar a las 
personas que tiene a su alrededor. Se 
preocupa por su bienestar. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2046) 

M. Tener éxito es importante para ella. Le 
gustaría que todo el mundo reconociese sus 
éxitos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2047) 

N. Para ella es importante que el gobierno le 
garantice su seguridad frente a todo tipo de 
amenazas. Quiere un Estado fuerte capaz de 
defender a sus ciudadanos. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2048) 

O. Busca aventura y le gusta tomar riesgos.  
Quiere una vida emocionante. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2049) 

P. Para ella es importante comportarse siempre 
correctamente. Quiere evitar hacer cualquier 
cosa que puedan decir que está mal. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2050) 

Q. Para ella es importante hacerse respetar por 
los demás. Quiere que la gente haga lo que 
ella dice. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2051) 

R. Para ella es importante ser fiel a sus amigos. 
Quiere dedicarse a las personas que le son 
cercanas. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2052) 

S. Cree firmemente que la gente debería 
preocuparse por la naturaleza. Cuidar el 
medio ambiente es importante para ella. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2053) 

T. Las tradiciones son importantes para ella. 
Trata de seguir las costumbres de su religión o 
de su familia. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2054) 

U. Busca cualquier ocasión para divertirse. Para 
ella es importante hacer cosas que le 
proporcionen placer. 1 2 3 4 5 6 8 7 (2055) 

 

IR A IF10 
 
  



  
 
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
Para ayudarnos a mejorar nuestras preguntas en el futuro, le vamos 
a hacer unas cuantas preguntas más sobre varios temas similares a 
los anteriores  
 
Por favor, no intente recordar lo que ha contestado antes sino 
considerarlas preguntas nuevas. 
 
Hay personas de otros países que vienen a vivir a España por 
distintas razones. Algunas tienen antepasados que eran de aquí. 
Otras vienen a trabajar o para reunirse con sus familias. Otras 
vienen porque están amenazadas. Aquí hay algunas preguntas 
sobre este tema.  
  
IF1-IF9  Cols. (2056) a (2070) NO SE APLICAN EN ESTE 
CUESTIONARIO (TIPO 2) 
 
IF10 MOSTRAR TARJETA B2  Dígame, por favor, qué relevancia 
debería tener hablar castellano u otra lengua oficial de la Comunidad 
Autónoma en la decisión de permitir o no, a una persona que ha nacido y 
vivido siempre fuera de España, venir a vivir aquí. Por favor, utilice esta 
tarjeta.  
 

- Extremadamente irrelevante ……  01 
- Muy irrelevante …………………… 02 
- Bastante irrelevante ……………… 03 
- Algo irrelevante …………………… 04 
- Poco irrelevante ………………….. 05 
- Ni irrelevante ni relevante ……….. 06   (2071)(2072) 
- Poco relevante ……………………. 07 
- Algo relevante …………………….. 08 
- Bastante relevante ……………….. 09 
- Muy relevante …………………….. 10 
- Extremadamente relevante ……… 11 
- (N.S.) ………………………………. 88 
- (N.C.) ………………………………. 77 

 
 IF11  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA B2 Y, ¿qué relevancia debería 
tener ser de raza blanca en la decisión de permitir o no, a una persona 
que ha nacido y vivido siempre fuera de España, venir a vivir aquí? Por 
favor, utilice esta tarjeta.  
 

- Extremadamente irrelevante ……  01 
- Muy irrelevante …………………… 02 
- Bastante irrelevante ……………… 03 
- Algo irrelevante …………………… 04 
- Poco irrelevante ………………….. 05 
- Ni irrelevante ni relevante ……….. 06   (2073)(2074) 
- Poco relevante ……………………. 07 
- Algo relevante …………………….. 08 
- Bastante relevante ……………….. 09 
- Muy relevante …………………….. 10 
- Extremadamente relevante ……… 11 
- (N.S.) ………………………………. 88 
- (N.C.) ………………………………. 77 

 
IF12 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA B2  Y, ¿qué relevancia debería 
tener estar dispuesto a adoptar el modo de vida español en la decisión 
de permitir o no, a una persona que ha nacido y vivido siempre fuera de 
España, venir a vivir aquí.  
Por favor, utilice esta tarjeta.  
 

- Extremadamente irrelevante ……  01 
- Muy irrelevante …………………… 02 
- Bastante irrelevante ……………… 03 
- Algo irrelevante …………………… 04 
- Poco irrelevante ………………….. 05 
- Ni irrelevante ni relevante ……….. 06   (2075)(2076) 
- Poco relevante ……………………. 07 
- Algo relevante …………………….. 08 
- Bastante relevante ……………….. 09 
- Muy relevante …………………….. 10 
- Extremadamente relevante ……… 11 
- (N.S.) ………………………………. 88 
- (N.C.) ………………………………. 77 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora pasamos a unas preguntas sobre otro tema 
  
IF13 MOSTRAR TARJETA B3 
¿En qué medida diría Ud. que el sistema político en España permite que 
las personas como Ud. tengan algo que decir en lo que hace el 
Gobierno? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

- Nada en absoluto ……. 1 
- Muy poco …………….. 2 
- Algo …………………… 3 
- Mucho ………………… 4        (2077) 
- Muchísimo …………… 5 
- (N.S.) …………………. 8 
- (N,C.) …………………. 7 

 
IF14 SEGUIR MOSTRANDO TARJETA B3 
Y, ¿en qué medida diría Ud. que el sistema político en España permite a 
personas como Ud. tener influencia en la política? 
Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

- Nada en absoluto ……. 1 
- Muy poco …………….. 2 
- Algo …………………… 3 
- Mucho ………………… 4        (2078) 
- Muchísimo …………… 5 
- (N.S.) …………………. 8 
- (N,C.) …………………. 7 

 
IF15  SEGUIR MOSTRANDO TARJETA B3 
¿En qué medida diría que a los políticos les importa lo que piensan las 
personas como Ud.? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

- Nada en absoluto ……. 1 
- Muy poco …………….. 2 
- Algo …………………… 3 
- Mucho ………………… 4        (2079) 
- Muchísimo …………… 5 
- (N.S.) …………………. 8 
- (N,C.) …………………. 7 

 
IF16 MOSTRAR TARJETA B4 
¿En qué medida se considera Ud. capaz de tener un papel activo en un 
grupo que se dedica a temas políticos?  Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

- Nada capaz en absoluto … 1 
- Algo capaz ………………… 2 
- Bastante capaz ……………. 3     (2080) 
- Muy capaz ………………… 4 
- Completamente capaz …… 5 
- (N,S.) ……………………….. 8 
- (N.C.) ……………………….. 7 

 
IF17 MOSTRAR TARJETA B5  Y, utilizando esta tarjeta, ¿en qué 
medida confía Ud. en su propia capacidad para participar en política? 
 

- No confía en absoluto …….. 1 
- Confía algo ………………… 2 
- Confía bastante …………… 3 
- Confía mucho ……………… 4     (2081) 
- Confía completamente …… 5 
- (N,S.) ……………………….. 8 
- (N,C.) ………………………. 7 

 
IF18 MOSTRAR TARJETA B6  Utilizando esta tarjeta, ¿en qué medida 
diría que es fácil, para Ud. personalmente, participar en política? 
 

- Nada fácil en absoluto ……. 1 
- Algo fácil ……………………. 2 
- Bastante fácil ………………. 3 
- Muy fácil ……………………. 4     (2082) 
- Extremadamente fácil …….. 5 
- (N,S.) ……………………….. 8 
- (N,C.) ……………………….. 7 

 
 
 
Hora de finalización (hasta fin de módulo IF): 
(Usar reloj de 24 horas) 
 
      H   H   M   M 
      

____ ____ : ____ ____  (2083)(2084)(2085)(2086)   
 
 
 



   
A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A: 
 
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    (2097) 
- A menudo …………… 4 
- Muy a menudo …….. 5 
- (N.S.) ………………. 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    (2098) 
- A menudo …………… 4 
- Muy a menudo …….. 5 
- (N.S.) ………………. 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    (2099) 
- A menudo …………… 4 
- Muy a menudo …….. 5 
- (N.S.) ………………. 8 

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

 
- Nunca ……………….. 1 
- Casi nunca …………. 2 
- Alguna vez …………. 3    (2100) 
- A menudo …………… 4 
- Muy a menudo …….. 5 
- (N.S.) ………………. 8 

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

- Sí ………….. 1      Hacer J6    (2101) 
- No …………. 2      Ir a J7 

 
 
 
J6   ¿Quién era esta persona? Anote todas las personas que 
corresponda. 
 
- Marido / mujer / pareja ……………………………………. 1  (2102)    
- Hijo / hija (ya sean de la persona entrevistada o de su  

pareja, incluidos los adoptados y en acogida) ………. 1  (2103) 
- Padres / suegros (ya sean de la persona entrevistada  

o de su pareja, incluidos los adoptivos) ……………… 1  (2104)  
- Algún otro pariente  ……………………………………….. 1  (2105)    
- Alguna otra persona que no fuera pariente .......………. 1  (2106) 
- (N.S.) ……………………………………………………….. 1  (2107) 
                          
J7   ¿En qué idioma se realizó la entrevista? 
 

- Castellano (SPA)…………………. 001   (2108)(2109)(2110) 
- Catalán (CAT)…………………….. 002 
 

J8  Nº entrevistador/a: NO SE APLICA (en cabecera) 
 
J9  Si tiene algún otro comentario que hacer sobre la entrevista, por 
favor, anótelo a continuación. 
 
                            (2111) a (2209) 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

ENTREVISTADOR/A: EL SALTO DE J9 A J13 NO ES UN ERROR, NO 

SE APLICAN EN ESPAÑA. 
 
J13   ¿Cómo han sido administrados los módulos H e IF (cuestionario 
suplementario? 
 
- Entrevista personal (cara a cara) …………… 1    
- Por la propia persona entrevistada con                 (2210) 

ayuda por mi parte ……………………..…. 2                 
- Por la propia persona entrevistada o sin          Hacer J14 

mi ayuda (autocumplimentado) …………….. 3 
 
 
J14   Los módulos H-I deberían haber sido realizado mediante entrevista 
personal.  Por favor, escriba los motivos por los que no ha sido así. 
 
                              (2211) a (2310) 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
 
J15  Lugar de realización de la entrevista: 

 (2311) 
 

- En el portal .......................................................................... 1 

- En la puerta de la vivienda .................................................. 2 

- En el interior de la vivienda ................................................. 3 

- En otro lugar ........................................................................ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
X1  ¿Ha utilizado Internet en los últimos tres meses? Nos referimos a 
acceder a Internet desde cualquier sitio y con cualquier tipo de 
dispositivo (ordenador personal o portátil, tablet o teléfono móvil)? 
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2    (2087) 
- (N.C.)..……… 7 

 
X2  ¿Disponen en su vivienda de teléfono fijo? 
 

- Sí ………….. 1 
- No ………….. 2    (2088) 
- (N.C.)..……… 7 

 
X3 ¿Tiene Ud. teléfono móvil?  

- Sí, una línea ………….…….. 1 
- Sí, más de una línea …….…. 2       (2089) 
- No ……………………………. 3 
- (N.C.) ………………………… 7   

 
X4 ¿Le importaría darme su nº de teléfono? 
 
(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA 
HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA 
ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA). 
 
- Da solo número fijo …… 1   Nº : _______________________   
 
- Da solo número móvil … 2   Nº:  _______________________ 
 
- Da número fijo y móvil … 3 
- No da ni fijo ni móvil …… 4               (2090) 
- (N.C.) …………………… 7 
 
(ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada da fijo y móvil, 
anotar los números en los sitios correspondientes y redondear “3”). 
 
X5  ¿Y le importaría darme su dirección de correo electrónico, por si el 
CIS necesita hacer a través de este medio una comprobación de que la 
entrevista ha sido realizada?  
 
   - Tiene dirección de e-mail y la proporciona... 1   
   - No tiene dirección de correo electrónico….. 2 
     - Tiene correo electrónico y no da dirección .. 3      (2091) 
   - (N.C.) ……………………………………….… 7 
 
Dirección de correo electrónico:   
 

   ______________________  @____________________________ 
 
Fecha de finalización (ANOTAR SOLO SI ES DISTINTA A LA DE 
COMIENZO): 
 
      D   D   M   M 

     ____ ____ : ____ ____  (2092)(2093)(2094)(2095)  
 
ENTREVISTADOR/A: Agradecer en nombre del CIS la participación 
en la encuesta.  
 
Ofrecer el cheque regalo y pedir que firme el recibo, con la 
aceptación o renuncia, según corresponda. 
 
ANOTAR:  
 
Acepta el cheque-regalo………… 1      (2096) 
No acepta el cheque-regalo…….. 2 
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