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ENTREVISTADOR:

Por favor, escriba con letra clara. En las
preguntas que lo requieran, ponga un circulo
o una cruz en la respuesta apropiada.

Madrid, Mayo 1968

En todo caso, aténgase a las instrucciones
que le adjuntamos.

Estudio 1.031

Tarjeta 1

ENCUESTA SOBRE LA JUVENTUD ESPAÑOLA

I
1-4

Número de estudio

5

Número de tarjeta

6-11

Entrevista número

76

Fecha
Entrevistador

12

Edad entrevistador

77

Duración

Para saber qué es lo que de veras piensan, sienten, quieren los jóvenes españoles, estamos entrevistando en toda España a muchas personas de tu edad. Les hacemos preguntas sobre muchas cosas; sobre sus actividades, sus aspiraciones, sus opiniones y actitudes, etc. Muchas de las preguntas te
resultarán más fáciles de contestar; otras, quizás te sean incómodas y más difíciles de responder. En
cualquier caso, nosotros te agradeceremos que nos digas con toda sinceridad y franqueza lo que piensas, sientes o quieres, en cada una de las preguntas que tan generosamente has accedido a responder.
No debes preocuparte de si lo que nos dices es más o menos correcto, o más o menos aceptable para
otros. Puedes estar seguro que hay muchos jóvenes que opinan como tú. Nosotros lo que queremos es
que nos hables con franqueza y nos digas lo que tú realmente piensas para que, de ese modo, podamos hacernos una idea de cuáles son las opiniones y aspiraciones de la juventud española actual.

CUESTIONARIO
25-26

1.—Para empezar, ¿a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿Trabajas, estudias, o ambas cosas?
01.—Está parado.
02.—Trabaja, en el campo.
03.—Trabaja, en una empresa de tipo industrial (fábrica).
04.—Trabaja, en una empresa comercial.
05.—Trabaja, en un empleo burocrático.
06.—Trabaja por cuenta propia.
07.—Estudia.
08.—Trabaja y estudia.
• 09.—Artesanía.
10.—Sus labores.
98.—S. R. (N. P. cols. 27 a 37, inclusive).

E1031
(Preguntar sólo a aquellos(as) que trabajan (y no en el campo), y a los que
en la actualidad estén parados.)

2.—¡En qué oficio o profesión trabajas?

(Especificar con todo detalle posible.)

27

3.—E1 trabajo que haces, ¿es interesante o aburrido?

0.—N. P. (02, 07, 99, en cols. 25-26).
2.—Muy interesante.
3.—Interesante.
4.—Aburrido.
5.—Muy aburrido.

9.—N. S., S. R.

28

4.-4 Estás contento(a) con este trabajo o preferirías trabajar en algo distinto?

0.—N. P. (02, 07, 99, en cols. 25-26).
3.—Contento(a).
5.—Algo distinto.

9.—N. S., S. R.

29-30

5.—¡Qué haría falta para que estuvieses más satisfecho con tu trabajo?

(Múltiple)

31

6.—Quisiéramos saber cómo se toman decisiones sobre tu trabajo. Cuando se toman decisiones so-

bre tu trabajo por aquellos que tienen autoridad, ¡te consultan sobre ello?
0.—N. P. (02, 07, 99, en cols. 25-26).
2.—Generalmente.
3.—Algunas veces.
4.—Pocas veces.
5.—Nunca.
9.—S. R.

E1031
32

7.—Si se tomase una decisión que afectase a tu trabajo con la que estuvieses muy en desacuerdo.

¿Qué harías?
0.—N. P. (02, 07, 99, en cols. 25-26).
2.—Te sentirías con libertad de quejarte.
3.—Dudarías en quejarte.
4.—Crees que sería mejor aceptar la decisión y no quejarte.
5.—Otra

9.—N. S., S. R.

33

8.—Si te quejaras, ¿crees que tendrías algún resultado?

0.—N. P. (02, 07, 99, en cols. 25-26).
3.—Sí.
4.—Sí, depende.
5.—No.
9.—S. R.

34-35

9.—Si te dijeran que podrías estudiar —con becas, trabajando los veranos—, ¿qué te gustaría estu-

diar o llegar a ser?

36-37

10.—¿ ué estudias?
(Si contesta más de una, marcar las que sean.)
00.—N. P. (excepto 07, 08, en cols. 25-26).
01.—Bachillerato (incluyendo el Preuniversatario).
02.—Comercio.
03.—Secretariado.
04.—Artes y Oficios.
05.—Bellas Artes.
06.—Música.
07.—Militar.
08.—Magisterio.
09.—Turismo.
10.—Asistencia Social.
11.—Arte y Decoración.
12.—Publicidad.
13.—Periodismo.
14.—Cine.
15.—Radiodifusión y Televisión.
16.—Graduado Social.
17.—Asistente Técnico Sanitario (enfermo(a)).
18.—Bachiller Laboral.
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19.—Formación Profesional.
20.—Seminario.
21.--Peritaje.
¿Cuál?
35.—Carreras Universitarias Superiores (incluidas Escuelas Técnicas).
¿Cuál?
98.—Otros.
¿Cuál?
99.—S. R.

(PREGUNTAR A TODOS)
38

11.—¿Te gustan los deportes?
3.—Sí.
5.—No.
9.—S. R.

39-40

1

l2.—,Cuál te gusta más? Citar uno solamente.
00.—N. P. (5, 9, en col. 38).
01.--Atletismo.
02.—Baloncesto.
03. —Balonmano.
04.—Hockey.
05.—Fútbol.
06. —Montañismo.
07.—Natación y remo.
08.—Ciclismo.
09.—Hípica.
10.—Pelota.
11.—Judo.
12.—Actividades subacuáticas.
13.—Otros.
¿Cuáles?
99.—S. R.

13.--¿Qué deportes practicas?

41
(Múltiple)

0.—Ninguno.
1.—Vela.
2.—Pesca.
3.--Esquí.
4.—Lucha y Boxeo.
5.—
6.—
7.—
8.—Otros.
9.—S. R.
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42
(Múltiple)

0.—Ninguno.
1.—Atletismo.
2.—Baloncesto.
3.—Balonmano.
4.—Hockey.
5.—Fútbol.
6.—Montañismo.
7.—Natación y remo.
8.—Ciclismo.
9.—S. R.

• 43
(Múltiple)

0.—Ninguno.
1.—Hípica.
2.—Pelota.
3.—Judo.
4.—Actividades Subacuática.;
5.—Caza.
6.—Automovilismo.
7.—Tenis.
8.—
9.—S. R.

44-46

14.—De estas cosas o actividades (Entrevistador: entregue tarjeta núm. I), ¿cuáles son las tres de las
que esperas te den una mayor satisfacción en tu vida? ¿De cuál esperas mayor satisfacción, en
primer lugar? ¿Y en segundo? LY en tercero?

ENTREVISTADOR: PONGA UN

1, 2, 3,

DONDE CORRESPONDA.

2.—Literatura, arte, música.
3.—Desempeño de mi trabajo, carrera o profesión.
4.—Familia.
5.—Actividades de recreo y diversión.
6.—Participación como ciudadano en la vida pública.
7.—Participación en las actividades dirigidas al bienestar común y a la cooperación internacional.
8.—Los amigos íntimos.
9.—S. R.

47

15.—Tal como ves ahora tu vida y tu porvenir, ¿qué desearías para sentirte satisfecho, feliz y haber
realizado tus máximas ambiciones, entre los treinta y cuarenta arios? Por decirlo más brevemente, ¿cuál es tu ideal de vida?

E1031
48

16.—¿Cuánta confianza tienes en que podrás realizar ese ideal de vida?
0.—N. P. (Ninguno, N. S., S. R., en col. 47.)
2.—Ninguna.
3.—Poca.
4.—Bastante.
5.—Mucha.
6.—Estoy seguro.
9.—S. R.

49-50

17.—De las cualidades de esta lista (enseñe tarjeta núm. 2), ¿cuál de ellas crees que lleva más rápidamente al éxito hoy día? ¿Y en segundo lugar?

ENTREVISTADOR: PONGA UN I, 2, DONDE CORRESPONDA.
2.--Trabajo duro.
3.--Tener una personalidad agradable.
4.—Inteligencia.
5.—Conocer gente con influencia.
6.—Buena suerte.
7.—Saber bandearse.
8.—Ser adaptable.
9.—S. R.

51-52

53

18.—En la vida, todos hemos tenido alguna figura a la que nos habría gustado parecernos. ¿A quién
te gustaría a ti parecerte?

19.—Si tuvieras que situarte en una de las siguientes clases sociales, ¿en cuál te colocarías, según tu
situación actual?
2.—Alta.
3.—Media alta.
4.—Media media.
5.—Media baja.
6.—Trabajadora.
7.—Pobre.
9.—S. R.

54
(Múltiple)

2Œ—¿En qué estás pensando cuando dices que perteneces a la clase... (alta, media alta, media media,
media baja, trabajadora, o pobre)?
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21.--Hoy en día, estudia mucha gente y se va a la escuela más que en la época de tus padres. Por ello.
nos interesa preguntarte: ¿Tu padre fué a la escuela o al colegio?

55

3.—Sí.
5.—No.
9.—S. R.

56

1

22.—¿Qué estudios cursó o completó tu padre?

—Menos de estudios primarios.
• 3.—Estudios primarios.
4.—Estudios secundarios.
5.—Técnicos de grado medio.
6.—Universitarios o técnicos de grado superior.
7.—Otros.

22 a).—¿Sabe

leer y

escribir?
1.—Sí.
2.—No.

9.—S. R.

57 1 23.—Y tu madre, ¿qué estudios cursó?

—Menos de estudios primarios
3.—Estudios primarios.
4.—Estudios secundarios.
5.—Técnicos de grado medio.
6.—Universitarios o técnicos de grado superior.
7.—Otros.
9.--S. R.

23 a).--I,Sabe leer y

escribir?
1.—Sí.
2.—No.

Al industrializarse España ha cambiado mucho la profesión de los españoles. Por ello, nos interesa mucho saber la profesión de tus padres.
NOS INTERESA SABERLO: De la manera más detallada, por ejemplo, en lugar de «empleado
municipal», decir : portero con veinticinco arios de servicio, maestro linotipista en la imprenta
municipal, letrado por oposición en la empresa municipal de transportes, etc. (en caso de fallecimiento, ¿qué profesión tenía?).

58-59

24.--¿A qué profesión se dedica, o se dedicaba, tu padre? ¡Qué clase de empleo o empleos tiene o

tenía? (Es decir, donde trabaja o trabajaba, y en qué.)

60 1 25.—Y tu madre, ¿ejerce alguna actividad remunerada?

0.—N. P
3.—Sí.
5.—No.
9.—S. R
61-62

¿Cuál?

E1031
63-66 26.—Lógicamente, en la vida de todos hay muchas cosas y aspiraciones de las que nos sentimos privados. De esta lista (muéstrese tarjeta núm. 3.), ¿podrías decirnos de cuál te sientes más necesitado?
¿Y en segundo lugar?

ENTREVISTADOR: PONGA UN 1, 2, DONDE CORRESPONDA.
01.—Oportunidad para estudiar más.
02.—Alojamiento.
03.—Vestuario.
04.—Medio personal de transporte.
05.—Objetos de distracción y cultura (libros, discos, etc.).
06.—Diversiones.
07.—Más tiempo de vacaciones.
08.—Mejor situación económica.
09.—Mejor nivel cultural y profesional.
10.—Relaciones íntimas con alguna persona de otro sexo.
97.—No echo de menos nada.
98.—Otros
99.—S. R.

67-68 1 27.—Cuando lees el periódico, ¿qué parte sueles leer con más interés? (Señalar sólo una).

CO.—N. P. (no lee el periódico).
02.—Cine.
03.—Arte.
04.—Teatro.
05.—Sucesos.
06.—Editoriales.
07.—Noticias locales.
08.—Crónicas de corresponsales en el extranjero.
09.—Noticias nacionales.
10.--Deportes.
99.—S. R.

59-70 28.—Todos tenemos nuestras opiniones o ideas sobre cómo debería ser la gente. qui tienes una lista
(entregue tarjeta núm. 4) de características, o cualidades que las personas pueden tener. ¿Podrías
decirme cuál de esas características admiras más? ¿Y cuál de ellas admiras más en segundo
lugar? (Señalar orden de preferencia.)

1.—Hacer bien su trabajo.
2.- -Participar activamente en actividades políticas y sociales.
3.--Ser ambicioso, querer sobresalir.
4.—Ser generoso, considerado con los demás.
5.—Ser parco (sobrio) en sus gastos, ahorrador.
6.—No permitir que los demás le utilicen.
7.—Ser reservado, poco hablador.
8.—Ser respetuoso, no abusar de su situación.
9.--S. R.

E1031
Ahora nos gustaría saber algunas de tus opiniones sobre cuestiones políticas. Te recordamos que
lo que nos interesa es que seas sincero, que nos digas de verdad lo que piensas.
71

29.—En general, ¿qué te parece la sociedad española, justa o injusta?
3.—Justa.
5.—Injusta.
9.—N. S., S. R.

1

72-73

30.—¿Qué es lo que te parece especialmente injusto en la sociedad española?

74-75

30 a).—Concretamente, ¿puedes darme un ejemplo que tú vivas o hayas vivido
de cerca?

Tarjeta

2
25

3l.—¿Te interesas por la política?
2.—Mucho.
3.—Bastante.
4.—Poco.
5.—Nada.
9.—S. R.

26

32.—Muchos jóvenes a quienes entrevistamos nos dicen que es difícil entender los problemas políticos y del gobierno; ¿cuál de estas razones explica mejor esta dificultad?
2.—Los problemas políticos son demasiado complicados.
3.--A la gente joven no le preocupa ni le importa nada.
4.—Los que mandan no hacen nada para que la gente joven lo entienda.
9.—S. R.

27

33.—En ocasiones, se dice que algunas personas o grupos tienen tanta influencia en el Gobierno que
éste se olvida de los intereses de la mayoría de los españoles. ¿Estás de acuerdo o no en que existen tales grupos?
3.—De acuerdo.
5.—En desacuerdo.
9.—N. S., S. R.

28-29
(Múltiples)

33 a).—¿Quiénes son esas personas o grupos?

E1031
34.—Estos son algunos de los grupos (muestre al entrevistado la tarjeta núm. 5) de los que la gente
dice que son más importantes. Yo te agradecería que me dijeras cuál es el grado de influencia de
cada uno de estos grupos en la vida política del país.
Respecto a cada uno de estos grupos dime, por favor, si crees que tienen :
2.—Mucha influencia.
3.—Bastante influencia.
4.—Poca influencia.
5.—Ninguna influencia.
9.—S. R.

30

Los Sindicatos

31

Los intelectuales

32

Los empresarios

33

La Falange

34

Los funcionarios

35

Los trabajadores

36

El Opus Dei

37

Los Bancos y las
finanzas

38

Los militares

39

Los monárquicos

40

Los carlistas

41

La Iglesia

42

2

3

Mucha

Bastante

4
Poca

5
Ninguna

9
S. R.

35.—¿Podrías decirme alguna o algunas de las leyes fundamentales de España?
Menciona
Fuero del Trabajo
Ley de Cortes
Fuero de los Españoles
Ley del Referéndum Nacional
Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado
Ley de Principios Fundamentales del
Movimiento
Ley Orgánica del Estado

No menciona

E1031
43

36.—Hablando en términos generales, ¿te gustaría que cambiasen aspectos importantes de la organización política de España?
3. Sí.
5.—No.
9.—S. R.

44-46
(Múltiples)

47

3'6 a).—¿Qué aspectos o instituciones de la organización política española te
gustaría que cambiasen?

37.—Hay personas que creen que en España debería haber más libertad de la que permiten nuestras
instituciones; otras, por el contrario, opinan que debería haber menos; otras, en fin, opinan
que nuestras instituciones permiten una libertad adecuada. ¿Tú qué opinas?
2.—Debería haber más libertad.
3.—Menos libertad.
4.—Hay libertad suficiente.
9.—S. R.

48

38.—Aquí te muestro (entregue al entrevistado tarjeta número
los próximos arios en España.

6) una serie de metas para la política de

Dime por favor, de entre estas posibles finalidades, cuál te parece la más importante de todas.
2.—Que en España haya just'cia.
3.—Que España sea lo que ha sido siempre.
4.—Que en España haya orden.
5.—Que en España haya libertad.
6.—Que en España haya desarrollo.
7.—Que en España haya democracia.
9.—S. R.
(Marcar una sola.)

49

39.—Actualmente se discute sobre si es mejor el que todos y cada uno nos interesemos por la política
del país y que nos consideremos responsables de la misma o que un hombre destacado tenga la
autoridad y decida por nosotros. ¿Por cuál de estas alternativas te inclinas?
2.—Que todos nos preocupemos y seamos responsables de la política del país.
3.—Que un grupo destacado tenga la autoridad y decida por nosotros.
4.—Que un hombre destacado tenga la autoridad y decida por nosotros.
9.—S. R.

50-51

40.—¿De qué te sientes más orgulloso como español?

E1031
52

41.—¿Cuál es el grado de influencia que crees tener en el quehacer político del país? ¿Crees tener ninguna, poca, suficiente o demasiada influencia en la marcha de los asuntos políticos de España?
2.—Ninguna.
3.—Poca.
4.—Suficiente.
5.—Demasiada
9.—N. S., S. R.

53

42.—¿Crees que la generación joven, en general, tiene ninguna, poca, suficiente o demasiada influencia
en la marcha de los asuntos políticos de la nación?
2.—Ninguna.
3.—Poca.
4.—Suficiente.
5.—Demasiada
9.—N. S., S. R.

54

43.--¿Crees que la generación mayor está promovimdo con eficacia el desarrollo y el progreso internos de nuestro país o no?
3.—Sí.
5.—No.
9.—N. S., S. R.

55

44.—¿Crees que la generación joven promoverá el desarrollo y el progreso internos del país mejor,
aproximadamente igual o peor que la generación mayor actual?
2.—Mejor.
3.--Aproximadamente igual.
4.—Peor.
9.—N. S., S. R.

56

45.—En tu opinión, ¿quién crees que tiene una visión más realista del mundo actual, la generación
joven o la generación mayor?
3.---La generación joven.
5.—La generación mayor.
9.--N. S., S. R.

57-58

46.—Aquí tienes (mostrar tarjeta número 7) una serie de características positivas y negativas, con las

que podría describirse, en general, la generación mayor. ¿Me podrías decir qué dos características
de esta lista definen mejor a la generación mayor actual?
1.2

2.1

E1031
59-60

47.—¿Y qué dos características definen mejor a la joven generación actual?
1.'
2.a

61-62

48.—Si tuvieras que calificar o describir tus propias opiniones políticas, ¿cómo lo harías?, ¿cómo dirías
que son tus opiniones políticas, teniendo en cuenta su parecido con alguna de las ideologías políticas existentes?

63

49.--Suponiendo que en España hubiese partidos políticos, como por ejemplo en Italia, y que estos
partidos tuviesen una ideología similar a la de los italianos. ¿Por cuál de ellos votarías o a cuál
te afiliarías? Votarías o te afiliarías al
2.—Neofascista.
3.—Monárquico.
4.—Liberal.
5.—Democracia cristiana.
6.—Socialista.
7.--Comunista.
9.--N. S. y S. R.

64

50.—En la tensión que hoy existe en el mundo hay quien opina que tiene la culpa Rusia, otros piensan que la tienen los Estados Unidos de América, otros China Comunista, ¿tú qué crees?
1.—Tiene la culpa Rusia.
2.—Tiene la culpa China Comunista.
3.—Tienen la culpa Rusia y China.
4.—Tienen la culpa los Estados Unidos.
5.—Tienen la culpa los Estados Unidos y Rusia.
6.—Tienen la culpa los Estados Unidos y China.
7.--Tienen la culpa los tres.
8.—Otros países.
¿Cuáles?

9.—S. R.

E1031
51.—De estas instituciones (mostrar tarjeta número 8 ), ¿podrías decirme, por orden, las dos que para ti

funcionan mejor en España? ¿En primer lugar, cuál crees que funciona mejor? ¿Y en segundo
lugar?

65-66

1 .a

67-68

2.°

52.—Y ahora, ¿podrías decirme, por favor, qué dos funcionan mal?

69-70

1..

71-72

2.a

73

53.—En el mundo se discuten distintas formas de Gobierno. ¿Por cuál de éstas sientes más simpa-

tías? (Marcar una sola.)

2.—Monarquía Constitucional, como Inglaterra.
3.—Monarquía Tradicional.
4.—Régimen de autoridad no totalitario, como Egipto.
5.—República Presidencialista, como Estados Unidos.
6.—Democracia Orgánica, como Portugal.
7.—República Parlamentaria, como Alemania Occidental e Italia.
8.—República popular socialista, como Cuba y Yugoslavia.

9.—S. R.

74-75 1 54. —,Qué forma de Gobierno te parece más adecuada para la España actual?

76-77

55.—¿Por qué?

E1031
78

56.—¿Consideras fundamental la forma de Gobierno por la que sea regida España?

3.—Sí.
5.—No.
9.—S. R.
79-80

Tarjeta

4,

56 a).—¿Por qué?

3

25-26

57.—Cuando se tiene que resolver un asunto de tipo oficial, ¿qué crees que hace la mayor parte de
la gente? (Señalar las dos que te parezcan más frecuentes por orden de preferencia.)

2.—Tratar de resolverlo personalmente.
3.—Utilizar amistades.
4.—Buscar una buena recomendación.
5.—Hacer regalos.
6.—Seguir los trámites normales.
7.—Entregárselos a un abogado o gestoría.
8.—Otros medios :

9.—S. R.

27

58.—¿Crees que España debe mantener su autonomía económica, o, por el contrario, eres de los que
creen que la solución económica de España no está en el aislamiento de Europa, sino en la integración en el Mercado Común Europeo?

3.—Integración en el Mercado Común Europeo.
5.—Autonomía económica.
9.—Sin respuesta.

28

59.—Se están formando, hoy en día, unidades políticas superiores a la Nación. ¿Crees que España debería integrarse en unos Estados Unidos de Europa, aunque esto representase la pérdida de
algunas prerrogativas, como estado independiente?

3.—Sí.
5.—No.
9.—N. S., S. R.

E1031
29

60.—Cuando llegue el momento de renovar los acuerdos existentes con Estados Unidos, ¿serías partidario de una nueva prórroga, o más bien de que España recobre su absoluta soberanía militar
sobre las bases existentes en su territorio?
3.—Partidario de una nueva prórroga.
5.—Independencia militar española.
9.—Sin respuesta.

30

61.—¿Qué forma crees que sería más apropiada para la estructura de la sociedad en su aspecto económico? (Señalar una sola de las tres.)
2.—Propiedad privada de la empresa, con relaciones y convenios colectivos entre patronos y sindicatos obreros.
3.—Nacionalización de las empresas importantes y libertad en las pequeñas.
4.—Socialización de la economía sin apenas excepciones, tanto en la industria
como en el campo.
8.—Otros, ¿cuál?
9.--S. R.

31

62.—Actualmente hay personas que opinan que el país está pasando una mala situación económica;
otras, sin embargo, creen que la situación es normal, y otras, en fin, opinan que las cosas marchan bien. ¿Cuál es tu opinión?
2.--La situación económica es mala. —
3.—La situación económica es normal.
4.--Las cosas marchan bien.
9.—S. R.

32

62 a).—¿Piensas que esta situación mejoraría con cambios, paso a paso, o con
una reforma rápida?
0.—N. P. (3, 4, 9, en col. 31).
2.—Cambios, paso a paso.
3.—Reforma rápida.
4.—Otros comentarios. (Tomarlos literalmente):
9.—S. R.

33

63.—La gente suele tener opiniones diferentes respecto al papel que debe jugar el Estado en la economía nacional. En general, ¿crees que el Estado debe fijar unas directrices y unos planes a
seguir obligatoriamente por las empresas, que el Estado debe establecer unas orientaciones generales, pero dejando libertad a las empresas privadas para organizar su producción, o que el Estado
no debe intervenir para nada en las cuestiones económicas?
2.— El Estado debe fijar unas directrices y planes obligatorios.
3.—E1 Estado debe establecer unas orientaciones generales, pero dejando libertad
a la empresa privada.
4.—E1 Estado no debe intervenir en absoluto en las cuestiones económicas.
9.—N. S. y S. R.

E1031
34

64.—¿Crees que si la prosperidad de España aumenta, tu propio nivel de vida aumentará en propor-

ción, o que ello no supondrá una mejora para tí?

2.—Mejorará en proporción.
3.—No supondrá mejora.
4.—Mejorará, pero no en proporción.
5.—Otros comentarios (transcribir literalmente):

9.—S. R.

Ahora nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu posible pertenencia a grupos, peñas o asociaciones.

35

65.—¿Eres miembro, asociado o afiliado de alguna asociación u organización? Concretamente: ¿per-

teneces a alguna asociación u organización deportiva, religiosa, juvenil, sindical de antiguos alumnos, etc?

3.—Sí.
5.—No, a ninguna.

9.—S. R.
¿Cuál?
36-37

66.—Concretamente, de este tipo de asociaciones, ¿a cuál o cuáles perteneces?

(Múltiples)
0.—N. P. (5, 9, en col. 35).

0.—N. P. (5, 9, en col. 35).

1.—Culturales.

1.—Sindicales.

2.--Organizaciones juveniles.

2.—Cooperativas.

3.--Políticas.

3.—Excursionistas.

4.—Religiosas.

4.—Musicales.

5.—Deportivas.

5.--Cine-clubs.

6.---De antiguos alumnos.

6.—Teleclubs.

7.—Profesionales.

7.—Comisiones de fiestas.

9.—S. R.

9.—S. R.

E1031
38

67.—Has pertenecido alguna vez a alguna asociación?

(Si pertenece a alguna preguntar si ha pertenecido antes a otra distinta.)
3.—Sí.
5.—No.
9.—S. R.
68.—¿A qué asociación o asociaciones has pertenecido?

39-40

(Múltiples)
0.—N. P. (5, 9, en col. 38).

0.—N. P. (5, 9, en col. 38).

1.—Culturales.
2.—Organizaciones juveniles.—
3.—Políticas.
4.—Religiosas.
5.—Deportivas.
6.—De Antiguos Alumnos.
7.—Profesionales.
9.—S. R.

1.—Sindicales.
2.----Cooperativas.
3.—Excursionistas.
4.—Musicales.
5.—Cine-clubs.
6.—Tele-clubs.
7.—Comisiones de fiestas.

9.—S. R.

69.—¿Por qué dejaste de serlo o de ir?

41

A LOS QUE PERTENECEN O HAN PERTENECIDO A ALGUNA ASOCIACION U ORGANIZACION:
42

(Múltiple)

70.—Si a veces ha fracasado la asociación a la que has pertenecido o perteneces, ¿crees que ello se

debe a?:
0.—N. P. (5, 9, en cols. 35 y 38).
2.—No se podía contar con los afiliados.
3.—Por culpa de algunos directivos.
4.—Por culpa mía.
5.--Por circunstancias ajenas a la Asociación.
6.--Porque la Asociación no estaba bien planteada.
9.—S. R.

43

(Múltiple)

71.—Juzga, en general, a los que han dirigido o dirigen las asociaciones en que has participado o par-

ticipas (puede señalar varias calificaciones).
0.—N. P. (5, 9, en cols. 35 y 38).
2.—Acertados.
3.—Innovadores.
4.—Audaces.
5.—Rutinarios.
6.—Vendidos.
9.—S. R.

E1031
A TODOS:
44

72.—Hay gente que dice que en este mundo, para lograr algo, hace falta estar asociado.
3. ¿Crees que es importante estar asociado?
5. ¿Crees que es preferible obrar individualmente?
9.—S. R.

45

46

a).—¿Por qué?

73.—¿Cómo crees que deben ser designados los miembros de una asociación?
2.—Por elección de los miembros.
3.—Por designación de los dirigentes.
4.—Por nombramiento de las autoridades.
5.—Me es indiferente, lo que importa es que sean eficaces.
9.—S. R.

Ahora nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre cuestiones religiosas. Perdona que te repita
que nos interesa que seas sincero, que nos digas lo que realmente piensas sin ningún miedo.
Puedes estar seguro que hay muchos jóvenes en España que coinciden contigo en muchas cosas.

47-48

74.—¿Qué mandamiento te parece más importan?

A LOS QUE DIGAN: «EL PRIMERO». INSISTIR: EN OTRO ADEMAS DE ESE.

49

75.—¿Con qué frecuencia dejas de ir a misa los domingos?

2.—Nunca falto.
3.—Varias veces al ario.
4.—Una vez al mes.
5.—Todos los domingos.
6.—No voy.
9.—S. R.
50

75 a).—¿Por qué motivos?

E1031
51

76.—¿Cada cuánto tiempo sueles comulgar?
2.—No comulgo.
3.—Cada varios años.
4.—Varias veces al ario.
5.—Todos los meses.
6.—Varias veces al mes.
7.—Diariamente.
9.—S. R.

52

77.—Se discute la intervención de la Iglesia en problemas morales : en el contenido de libros, películas,
espectáculos, programas de televisión, etc. ¿Con cuál de estas opiniones estás más de acuerdo?
(Elegir una sola).
2.—La Iglesia tiene el derecho de censurar libros, películas, etc., e impedir que
se vendan o publiquen aquellos que considere peligrosos.
3.—La Iglesia tiene derecho a orientar y aconsejar a los fieles sobre aquellas obras
o espectáculos que considere peligrosos, pero no a la censura previa que
impida su difusión.
4.—La Iglesia no tiene por qué meterse en esos problemas.
9.—S. R.

53

78.—Se dice que hay entre los españoles dos maneras de ver la religión. Una : a) Que se apoya en un
Estado católico y en la intransigencia frente a lo que se estima nocivo para la religión; y otra :
b) Más íntima y personal, que se basa en el amor al prójimo y es tolerante, incluso con los que
se han separado de la Iglesia. ¿Con cuál de ellas crees que está más identificada la mayoría de los
españoles?
3.—Intransigente.
5.—Tolerante.
9.—S. R.

54

78 a).—¿Con cuál de ellas tiendes a estar más de acuerdo?
3.—Intransigente.
5.—Tolerante.
9.—S. R.

55

79.—¿Crees que se puede ser buen católico estanco en desacuerdo con muchas posiciones y actividades de quienes representan a la Iglesia?
3.—Sf.
5.—No.
4.—Sí, con reservas.
9.—S. R.

E1031
56-59 80.—Hace un año aproximadamente se aprobó por las Cortes la Ley de Libertad Religiosa. Nos gustaría saber qué piensas sobre este tema. Aquí tienes (entregar tarjeta núm. 9) algunas frases
sobre el mismo. ¿Con cuál de ellas estás más de acuerdo?

SO a).—Y la mayoría de los jóvenes españoles. ¿con cuál de estas frases crees que
está más de acuerdo?
SO b).—Y la generación mayor española, es decir, las personas de 50 arios, ¿con
cuál de estas frases crees que está más de acuerdo?
80 c).---¿Cuál está más de acuerdo con las resoluciones del Concilio?
56

57

58

59

Entre-

Mayoría
Jóvenes

Generac.

Concilio

vistado

Mayor

2.—No debe existir libertad
para practicar una religión
que no sea la católica.
3.—Puede existir libertad religiosa para los protestantes
y otros credos religiosos,
pero siempre que sus prácticas sean privadas.
4.—Puede permitírseles el culto
sin manifestaciones externas.
5.—Debe permitirse a los protestantes y a miembros de
otros credos la libertad de
culto público, pero no el
proselitismo.
6.—Debe permitírseles libertad
de culto y de proselitismo.
7.--Debe permitírseles absoluta
igualdad con los católicos,
suprimiendo la ayuda que el
Estado presta a la religión
católica.
9.—S. R.

Hay personas que no pueden vivir sin amigos, mientras que a otras no les interesan. Unos tienen
muchos y otros pocos y muy íntimos. Por es nos interesa saber algo sobre tus amistades.
60 1 81.—¿Cuántos amigos de tu mismo sexo tienes de verdad? (Que no sean simples conocidos.)
2.—Uno.
3.—Dos o tres.
4.—Más de tres.
5.—Varios.
6.—Ninguno.
9.—S. R.

E1031
61
(Múltiple)

— De ellos :
0.—N. P. (6, 9, en col. 60).
2.—Son compañeros de trabajo.
3.—Son compañeros de estudio.
4.—Son vecinos de casa.
5.—Son hijos de amigos de mi familia.
6.—No son nada de eso.
9.—S. R.
PREGUNTAR SOLO A SOLTEROS Y SOLTERAS.

62

82.—¿Cuántas de tus amistades son de otro sexo:
0.—N. P. (casado).
2.—Una.
3.—Dos o tres.
4.—Más de tres.
5.—Varias.
6.—Ninguna.
9.—S. R.

83.—Piensa en las tres o cuatro personas amigas del otro sexo al contestar a las siguientes preguntas :
¿Dónde y con qué motivo las has conocido?
63
(Múltiple)

0.—N. P. (6 y 9, en col. 62 y casado).
2.—Mi familia y la suya son amigas.
3.—Las conocí en el colegio, instituto, universidad.
4.—Las conocí en el taller, en la fábrica, oficina.
5.—Las conocí en el barrio.
6.—Me las presentó un amigo.

64
(Múltiple)

2.—Las conocí accidentalmente en la calle.
3.—En vacaciones.
4.—En reuniones.
5.—Son amigos(as) de mis hennanos(as).
9.—S. R.

84.—¿Dónde te encuentras comúnmente con tus amistades del otro sexo?
65
(Múltiple)

66
(Múltiple)

0.—N. P. (6 y 9, en col. 612 y casados).
1.—En el paseo, en la calle.
2.—En casas particulares.
3.—En cines, teatros, boleras.
4.—En otros sitios públicos de diversión.
5.—En el colegio, instituto, universidad.
6.—En el taller, fábrica u oficina.
7.—Haciendo deporte.
8.—En otros lugares (especifíquese)
9.—S. R.

E1031
67-68

85.—En el caso de que tengas novio(a), o suponiendo que lo tuvieses, ¿cual crees que sería la razón
que te induciría a romper con tu novio(a)?

PREGUNTAR A TODOS.

69-74

86.—De estas cualidades (muestre tarjeta núm. 10), ¿cuáles te parecen las tres más importantes en la
mujer (hombre) que se elige como novia(o)? Indicar el orden de preferencia.
02.—Inteligencia.
03.—Carácter agradable.
04.—Atractivo físico.
05.—Buena salud.
06.—Amante del hogar y de los niños.
07.—Exito en la profesión.
08.—Su moral.
09.—Educación y cultura
10.—Religiosidad.
11.—Posición económica.
12.—Iguales opiniones políticas.
13.—Alguna otra
¿Cuál?

99.—S. R.

75-76
(Múltiples)

87.—¿En cuál de las circunstancias siguientes (entregue tarjeta núm. II) consideras justificadas en un
chico el que tenga relaciones sexuales prematrimoniales? ¿Y en cuál de esas circunstancias (tarjeta núm. 11) consideras justificadas en una chica el que tenga relaciones sexuales prematrimoniales?
75

Para él
2.—Justificadas si él (ella) piensa casarse con ella (él)
3.—Justificadas si están enamorados en ese momento
4.—Justificadas si no es una relación puramente física
5.—justificadas si son suficientemente mayores para
darse cuenta de lo que están haciendo.
6.—Justificadas si se trata de la única chica (chico) con
quien mantiene relaciones sexuales.
7.—No están justificadas nunca.
9.—S. R.

76

Para ella

E1031
Tarjeta 4
I
25

88. —,Qué grado de intimidad sexual consideras apropiado la primera vez que sales con un chico(a)?
(entregue tarjeta núm. 12). Dime el número correspondiente al grado de intimidad que consideras adecuado en este caso.

2.—Ninguno.
3.—Cogerse de la mano, «hacer manitas».
4.—Besarse.
5.—Acariciarse y abrazarse.
6.—Acostarse juntos.
9.—S. R.

26 1

89.-1.,Y cuando se sale con él (ella) de vez en cuando?

2.—Ninguno.
3.—Cogerse de la mano, «hacer manitas».
4.—Besarse.
5.—Acariciarse y abrazarse.
6.—Acostarse juntos.
9.—S. R.

27 1 9O.—!,Y en el caso de ser novios?

2.—Ninguno.
3.—Cogerse de la mano, «hacer manitas».
4.—Besarse.
5.—Acariciarse y abrazarse.
6.—Acostarse juntos.
9.—S. R.

que la mujer debe tener en todo los mismos derechos que el hombre?
28 1 91.—i,Crees

3.—Sf.
5.—No.
9.—S. R.
Concretamente:
29
(Múltiple)

0.—N. P. (3, 9, en col. 28).
2.—En todo.
3.—En la administración de los bienes.
4.--En el voto.
5.—En el ejercicio de la profesión.
6.—En la herencia.
7.—En el ejercicio de cargos públicos.
9.—S. R.

E1031
92.—¿Crees que la mujer debe recibir la misma educación que el hombre o que la mujer debe recibir
un tipo de educación diferente?
3. La misma educación que el hombre.
5. Diferente.
9.—S. R.
31

32

-->

¿Por qué?

93.—Si dependiera de ti, ¿a qué edad querrías casarte'?
1.---Antes de los 21 arios.
2.—De los 21 a los 25.
3.—De los 25 a los 28.
4.—De los 28 a los 31.
5.—De los 31 a los 35.
6.—Después de los 35.
7.—No quiero casarme.
8.—Ya está casado(a).
9.—S. R.

33

94.—¿Qué número de hijos crees que tendrás en tu matrimonio?
0.—N. P. (7, en col. 32).
2.—Más de seis.
3.—Cinco o seis.
4.—Tres o cuatro.
5.—Dos.
6.—Uno.
7.—Ninguno.
8.—Los que Dios quiera.
9.—S. R.

34

1 95.—¿Y qué número de hijos desearías tener?

2.—Más de seis.
3.—Cinco o seis.
4.—Tres o cuatro.
5.—Dos.
6.—Uno.
7.—Ninguno.
8.—Los que Dios quiera.
9.—S. R.

E1031
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96.—¿Cuá1 es el número de hijos que consideras ideal para una familia más o menos como la tuya?
2.—Más de seis.
3.—Cinco o seis.
4.—Tres o cuatro.
5.—Dos.
6.—Uno.
7.—Ninguno.
8.—Los que Dios quiera.
9.—S. R.

36-37
(Múltiples)

97.—¿Cuáles son, o eran, las mejores cualidades de tu padre, las que tú admirabas o admiras más?

3S-39
(Múltiples)

918.—¿Y las peores, las que te disgustan o te disgustaban más?

40-41
(Múltiples)

42-43
(Múltiples)

99.—¿Y de tu madre? ¿Cuáles son, o han sido, las mejores cualidades de tu madre, las que tú admiras o admirabas más?

100.—¿Y las peores, las que te disgustan o te disgustaban más?

E1031
SOLO A VARONES CASADOS.
44

101.—¡,Ejerce tu mujer alguna actividad remunerada fuera del hogar?
0.—N. P. (solteros y hembras).
3.--Sí.
5.—No.
9.—S. R.

A TODOS LOS CASADOS, VARONES Y MUJERES.
45

102.—Qué estudios ha cursado o completado tu esposo(a)?
0.—N. P. (solteros).
--Menos de estudios primarios.
3.—Estudios primarios.
4.—Estudios secundarios.
5.—Técnicos de grado medio.
6.—Universitarios o técnicos d2 grado superior.
7.—Otros.
9.—S. R.

46-78

102 a).—¿Sabe leer y
escribir?
1.—Sí.
2.—No.

103.—A continuación te voy a leer una serie de afirmaciones o frases que expresan opiniones sobre
diversas cosas. Nos interesa conocer tu grado de conformidad, o disconformidad, con cada una
de esas afirmaciones. Procura ser en tus reacciones sincero y espontáneo.
A medida que te vaya leyendo cada una de esas frases, me vas diciendo, por favor, si estás :
2.—Muy de acuerdo.
3.—Bastante de acuerdo.
4.--Ligeramente de acuerdo.
5.—Ligeramente en desacuerdo.
6.—Bastante en desacuerdo.
7.—Muy en desacuerdo.

ENTREVISTADOR: entregue la tarjeta núm. 13, introduzca en el margen izquierdo de cada iteri
el número correspondiente al grado de conformidad expresado por el entrevistado. El entrevistado
puede expresarlo en palabras o en números. Sería conveniente que lo expresase en números. Sugiéraselo al segundo item. Por supuesto que si el entrevistado no sabe leer, usted no utilizará ni esta
ni ninguna tarjeta. Procure leer los items con cierta rapidez, aunque asegurándose de que el entrevistado le sigue y se entera de lo que le está leyendo.

46

1.—En definitiva, las personas se dividen en débiles y fuertes.

47

2.—Más que leyes, instituciones y programas políticos, lo que necesitamos es
un Jefe en quien poder confiar.

48

3.—De todas las filosofías que existen hoy día en el mundo, probablemente
sólo una es la verdadera.

E1031
49

4.—La obediencia y el respeto a la autoridad son las primeras virtudes que
deben inculcarse a los niños.

50

5.—E1 industrial y el negociante benefician más a la sociedad que los profesores, investigadores y artistas.

51

6.—E1 presente está lleno de desgracias e infelicidades casi siempre; lo que
realmente importa es el futuro.

52

7.—Llegar a un compromiso con nuestros oponentes resulta peligroso, porque,
en muchos casos, nos lleva a traicionar a nuestro propio bando.

53

8.—Si se hablara menos y se trabajara más, todo andaría mejor.

54

9.—Un grupo en el que se toleran demasiadas diferencias de opinión entre sus
miembros, no puede durar mucho tiempo.
10.—No hay maneras buenas o malas de hacer dinero, sino maneras fáciles o
difíciles.

56

11.—Las gentes de una gran ciudad son frías o impersonales y es difícil hacerse
nuevos amigos.

57

12.—Hoy en día, uno no sabe de quién puede fiarse.

58

13.—Teniendo en cuenta lo que ocurre actualmente, existe un futuro prometedor
para los jóvenes.

59

14.—A pesar de lo que dicen algunos, la vida del hombre medio es cada vez
peor, no mejor.

60

15.—Siempre es una buena idea el planear por adelantado el futuro de cada cual.

61

16.—En general, es mejor vivir en una gran ciudad que en un pueblo pequeño
donde todo el mundo se conoce.

62

17.—Es preferible no expresar nuestras propias opiniones hasta que hayamos
tenido la posibilidad de oir las de aquellos a quienes profesamos gran respeto.

63

18.—Sólo volviendo a nuestro glorioso y olvidado pasado podremos conseguir un
progreso social auténtico.

64

19.—Hay que tener fe en la Providencia y obedecer sus decisiones sin vacilación.

65

20.—Una persona que se siente atraída por muchas causas o ideales es muy probable que sea un «veleta» o un débil de espíritu.

66

21.—La mayoría de los que mandan no se interesan mucho por los problemas
del hombre de la calle.

67

22.—A la mayoría de la gente realmente no le preocupa lo que pasa a los que
están a su alrededor.

68

23.—Lo mas importante no es tener éxito en este mundo, sino lo que ocurra en
el más allá.

69

24.—Los homosexuales se diferencian bien poco de los criminales y deberían ser
tratados como ellos.

70

25.—Por muchos esfuerzos que uno haga en esta vida, casi nunca consigue lo
que desea.

71

26.—A veces, los jóvenes se sienten rebeldes, pero, a medida que envejecen,
lo natural es que abandonen sus ideas y se adapten a la realidad.

72

27.—La vida sólo tiene sentido cuando una persona se dedica plenamente a una
causa o ideal.

E1031
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28.—L0 que necesita la juventud es disciplina, determinación y deseo de luchar
por la Patria y la familia.

74

29.—Para una persona con salud existen muchas cosas más importantes que el
dinero.

75

30.—Es más importante el orden público que la libertad política.

76

31.—En un mundo tan complicado como el actual, la única forma de enterarse
de lo que realmente pasa es atenerse a lo que nos digan los jefes y expertos
en quienes podemos confiar.

77

32.--Siempre se puede encontrar algo que haga que la vida valga la pena.

78

33.—Hay que tener cuidado en el trato con los comunistas, porque son enemigos de la religión.

DATOS GENER ALES
13

104.—Sexo:
3.—Masculino.
5.—Femenino.

14-15

105.—¿Podrías decirme cuántos años has cumplido en el último cumpleaños?
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29.

16

l06.—,Podrías decirme tu estado civil?
2.—Soltero.
3.--Casado.
4.—Viudo.
5.—Otro.
9.—S. R.

107.—,Dónde fuiste a la escuela primaria? ¿dónde viviste hasta los diez años?
17

Municipio

1849

Provincia

20-21

E1031
22 1 108.—i,Cuál es el nivel de estudios más alto que has terminado?
—Menos de estudios primarios.
3.—Estudios prim aros.
4.—Estudios secundarios.
5.—Técnicos de grado medio.
6.—Universitarios o técnicos de grado superior.
7.—Otros.
9.—S. R.

108 a).—¡,Sabe leer y
escribir?
1.—Sí.
2.—No.

23 1 109.—Por término medio, ¿cuánto ganas personalmente al mes?
C!.—No gana nada.
2.—Menos de 5.000 ptas. al mes.
3.—De 5.000 a 9.999 ptas. al mes.
4.—De 10.000 a 14.999 ptas. al mes.
5.—De 15.000 a 19.999 ptas. al mes.
6.—De 20.000 a 24.999 ptas. al mes.
7.—De 25.000 en adelante.
9.—S. R.

24

110.—i,Podrías decirnos, aproximadamente, cuáles son los ingresos globales de tu casa al mes?
2.—Menos de
3.—De 5.000
4.—De 10.000
5.—De 15.000
6.—De 20.000
7.—De 25.000
9.—S. R.

5.000 ptas. al mes.
a 9.999 ptas. al mes.
a 14.999 ptas. al mes.
a 19.999 ptas. al mes.
a 24.999 ptas. al mes.
en adelante.

