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Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un estudio sobre temas de interés general. Por este motivo solicitamos
su colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Esta vivienda ha sido seleccionada 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.
Cols. (28) a (59) NO SE UTILIZAN EN ESPAÑA

P.0 En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud….
- La nacionalidad española ……………. 1
- La nacionalidad española y otra …… 2
- Otra nacionalidad ……………………. 3

P.5 ¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro de tres
años?
- Mucho mejor ……….
- Un poco mejor ……..
- Igual …………………
- Un poco peor ……….
- Mucho peor …………
- N.S. ………………….
- N.C. ………………….

(533)
FIN DE LA ENTREVISTA

P.1 En términos generales, ¿en qué medida diría Ud. que está
satisfecho/a con su vida?
- Muy satisfecho/a ………... 1
- Bastante satisfecho/a ..… 2
- No muy satisfecho/a …… 3
- Nada satisfecho/a ……… 4
- N.S. …………………….… 8
- N.C. ……………………..... 9

(60)

P.6 a P.8 Cols. (65) a (67) NO SE APLICAN EN ESPAÑA

______________________________________________

(62)

P.10 Col. (70) NO SE APLICA EN ESPAÑA
P.11a Imagínese una escalera de 10 peldaños, en la que en el “1” se
ubican las personas más pobres y en el “10” se ubican las personas más
ricas, ¿dónde se ubicaría Ud.? (MOSTRAR TARJETA A).

P.4 ¿Considera Ud. que la situación económica actual del país está
mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor o mucho peor que hace
doce meses?
1
2
3
4
5
8
9

(68)(69)

Ninguno ………………… 97
N.S. …………………….. 98
N.C. ……………………. 99

P.3 ¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país?
Diría Ud. que es….

- Mucho mejor ……….
- Un poco mejor ……..
- Igual …………………
- Un poco peor ……….
- Mucho peor …………
- N.S. ………………….
- N.C. ………………….

(64)

P.9 ¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en España?
(UNA SOLA RESPUESTA)

P2. Col (61) NO SE APLICA EN ESPAÑA

- Muy buena ……………..…. 1
- Buena ………….………….. 2
- Regular ……………………. 3
- Mala ………………………… 4
- Muy mala …………………… 5
- N.S. ………………………..…8
- N.C. ………………..…………9

1
2
3
4
5
8
9

(63)

Más
pobres
01

Más
ricas
02

03

04

05

06

Ninguno … ………… 97
N.S. ………………… 98
N.C. ………………… 99

07

08

09

10

(71)(72)

P.11b ¿Y dónde se ubicarían sus padres? (MOSTRAR TARJETA A).

Más
pobres
01

Más
ricas
02

03

04

05

06

07

Ninguno … ………… 97
N.S. ………………… 98
N.C. ………………… 99

08

09

debe asumir la responsabilidad del bienestar de la gente”, ¿en qué
posición se situaría Ud.? (MOSTRAR TARJETA D).

Cada uno/a
debe hacerse
cargo de su
propio bienestar
01
02
03

(73)(74)

P.11c ¿Y dónde cree Ud. que se encontrarán sus hijos/as?
(MOSTRAR TARJETA A).
Más
pobres
01

03

04

05

06

Ninguno …..………… 97
N.S. ………………… 98
N.C. ………………… 99

07

08

09

(75)(76)

P.13 a P.14 Cols. (78) a (80) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P.15 ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?
(MOSTRAR TARJETA B).

(81)

(82)

P.16 Y, ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?
(MOSTRAR TARJETA C).

(83)

- (NO LEER) No entiende la pregunta……………………… 7
- N.S. ………………………………….………………………. 8
- N.C. ………………………………….………………………. 9
P.16a Y, ¿está muy de acuerdo o solo de acuerdo con esa afirmación?
1
2
8
9

(89)

_____________________________________

(534)(535)

N.C. …………. 99
P.19b Y, con respecto a ese partido o coalición ¿diría Ud. que se
siente muy cercano/a, bastante cercano/a o algo cercano/a?
- Muy cercano/a ……….
- Bastante cercano/a ….
- Algo cercano/a ……….
- N.C. ………..………….

1
2
3
9

(536)

- Muy interesado/a …………… 1
- Algo interesado/a …………… 2
- Poco interesado/a …………… 3
- Nada interesado/a ………….. 4
- N.S. ………………………..…8
- N.C. ……………………..…… 9

(90)

P.21 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de
noviembre de 2011…? (MOSTRAR TARJETA RECUERDO DE VOTO).

P.15a Y, ¿está muy de acuerdo o solo de acuerdo con esa afirmación?

- Muy de acuerdo……………………
- Solo de acuerdo……………………
- N.S………………………………….
- N.C………………………………….

(87)(88)

P.20 ¿En qué medida está Ud. interesado/a por la política?

- (NO LEER) No entiende la pregunta……………………… 7
- N.S. ………………………………….………………………. 8
- N.C. ………………………………….………………………. 9

- El gobierno es como un empleado: los/as ciudadanos/as
deben decir al gobierno lo que tiene que hacer..……... 1
- El gobierno es como un padre: debería decidir
lo que es bueno para los/as ciudadanos/as…………… 2

07

P.19a ¿Y a qué partido o coalición se siente Ud. más cercano/a?

- La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno .. 1
- En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser
preferible a uno democrático ……………………………………… 2
- A la gente como yo, nos da lo mismo un régimen democrático
(77)
que uno no democrático ………………………………………….. 3
- N.S. ……………………………………………………………………. 8
- N.C. ……………………………………………………………………. 9

1
2
8
9

06

- Sí ………….. 1
- No …………. 2
- N.S. ………… 8
- N.C. ………… 9

P.12 ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?

- Muy de acuerdo……………………
- Solo de acuerdo……………………
- N.S………………………………….
- N.C………………………………….

05

P.19 ¿Podría decirme si se siente Ud. cercano/a o próximo/a a algún
partido o coalición política?

10

- Las autoridades del gobierno hacen lo que es
mejor para la gente ………………………………………... 1
- Las autoridades del gobierno hacen lo que
quieren sus votantes………………………………………… 2

04

Ninguno …..………… 97
N.S. ………………… 98
N.C. ………………… 99

Más
ricas
02

El gobierno
debe asumir la
responsabilidad
del bienestar de
la gente
08
09
10

10

(84)

P.17 y P.17a Cols. (85) y (86) NO SE APLICAN EN ESPAÑA

P.18 En una escala en la que el 1 significa que “cada uno/a debe
hacerse cargo de su propio bienestar”, y el 10 que “es el gobierno el que

- Fue a votar y votó …………………... 1
- No tenía edad para votar ………….2
- Fue a votar pero no pudo hacerlo .. 3
- No fue a votar porque no pudo …… 4
- Prefirió no votar …………………….. 5
- No recuerda ………………………… 8
- N.C. ………………………………….. 9

(91)

P.21a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA).
- PP….……………… 01
- PSOE.……………
02
- IU (ICV en Cataluña). 03
- UPyD.………………… 04
- CiU…………………... 05
- Amaiur.……………... 06
- PNV ………………... 07
- ERC…………………. 08
- BNG …………………. 09

- CC..…………………….. 10
- Compromís-Equo…….. 11
- FAC………… …………. 12
- Geroa Bai………………. 13
- Otros partidos.…………. 14
- En blanco ……………… 15
- Voto nulo …….....……… 77
- No recuerda …………… 98
- N.C. …………………….. 99

(537)
(538)

P.22 a P.26A Cols. (92) a (97) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P.26 ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los grupos o
instituciones siguientes: mucha, alguna, poca o ninguna?
Mucha Alguna Poca Ninguna NSNC
B. El gobierno………….. 1
2
3
4
8
9 (98)
C. El Congreso de …….
los Diputados……….. 1
2
3
4
8
9 (99)
D. La Administración
Local…………..…....… 1
2
3
4
8
9 (100)
E. El poder judicial……… 1
2
3
4
8
9 (101)
F. La Administración
del Estado……..…..… 1
2
3
4
8
9 (102)
G. Los partidos políticos.. 1
2
3
4
8
9 (103)
P.27 ¿Cree Ud. que la distribución de los ingresos en España es….
- Muy justa …………. 1

- Justa ………………. 2
- Injusta……………… 3
- Muy injusta………… 4
- N.S. ……………….. 8
- N.C. ……………….. 9

1.
2.
3.
8.
9.

(104)

P.28 ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los grupos o
instituciones siguientes: mucha, alguna, poca o ninguna?
Mucha Alguna Poca Ninguna NSNC
A. Las Fuerzas Armadas ………………….. 1
B. La policía ……………. 1
C. Los periódicos.…..… 1
D. La televisión…………. 1
E. La Iglesia ……………. 1

2
2
2

3
3
3

2
2

4
4

8
8

4
3
3

9 (105)
9 (106)
9 (107)
9 (108)
9 (109)

8
4
4

8
8

F. Col. (110) NO SE APLICA EN ESPAÑA
G. Su familia.………..… 1
H. Sus vecinos/as…… . 1
I. La radio ………… …. 1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

8
8
8

9 (111)
9 (112)
9 (113)

P.29 Hablando en general, ¿diría Ud. que se puede confiar en la
mayoría de las personas o que nunca se es lo suficientemente
cuidadoso/a en el trato con los demás?
- Se puede confiar en la mayoría de las personas …
- Nunca se es lo suficientemente cuidadoso/a en
el trato con los demás ………………………………
- N.S. ……………………………………………………
- N.C.…………………………………………………....

2
8
9

(114)

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Casi nunca
Nunca

N.R

NC

- P.32. Juntarse con otras personas para
hablar de un tema de interés público o
firmar una petición ........................……. 1

2

3

8

9

(128)

- P.33 Asistir a una manifestación,
protesta o marcha…………………..…… 1

2

3

8

9

(129)

P.34 y P.35 Cols. (130) y (131) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P.36 En los últimos 3 años dígame por favor si, nunca, a veces o a
menudo, ha contactado con las siguientes personas o grupos para
intentar solucionar problemas que le afectaran a Ud. o a su familia en la
zona donde reside.
1.
2.
3.
8.
9.

Nunca
A veces
A menudo
No recuerda (N.R.)
N.C.
1

2

3

N.R

NC

- Con una autoridad local………….……. 1
- Con un/a funcionario/a ……………..…. 1
- Con un/a diputado/a o senador/a….…. 1
- Con un partido político..………….……. 1
- Con una organización no
gubernamental como asociaciones,
sindicatos, grupos religiosos, etc…… 1
- Con algún medio de comunicación.…. 1
- Otros (contactos realizados)…..…..…. 1

2
2
2
2

3
3
3
3

8
8
8
8

9
9
9
9

(132)
(133)
(134)
(135)

9

(136)
(137)
(138)

2
2
2

3
3
3

8
8
8

9
9

P.37 y P.38 Cols. (139) y (140) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
2

1
- Hablar de política con los/as amigos/as. 1

2

3
3

4

NC

4

9

(115)

- Trabajar para un partido o candidato/a…. 1

2

3

4

9

(116)

- Tratar de convencer a alguien de las
ideas políticas que Ud. tiene… ………… 1

2

3

4

9

(117)

P.31 En una escala en la que el 1 significa “nada dispuesto/a”, y el 10
“muy dispuesto/a”, dígame en qué medida estaría Ud. dispuesto/a a
participar… (MOSTRAR TARJETA F).

Escala 1-10
- A. En una manifestación por un
aumento de salario o mejores condiciones de trabajo…...................... _________
- B. En una manifestación por la
mejora de los servicios de salud.…
´
- B2. En una manifestación por la
mejora de la enseñanza……………

3

1

P.30 ¿Con qué frecuencia: muy frecuentemente, frecuentemente, casi
nunca, o nunca, hace Ud. cada una de las siguientes cosas? (MOSTRAR
TARJETA E).
1.
2.
3.
4.

Una vez en los últimos 3 años
Más de una vez en los últimos 3 años
Nunca en los últimos tres años
No recuerda (N.R.)
N.C.
2
1

_________

_________

- C. En un acto de protesta por
la explotación de los recursos
naturales……..............................… _________

NSNC
98 99

98

98

98

99 (118)(119)

P.39 Hay gente que dice que la política es tan complicada que con
frecuencia no se puede entender lo que pasa. Otras personas opinan
que la política no es tan complicada y se puede entender. ¿Cuál de las
dos frases está más cerca de su manera de pensar?
(MOSTRAR TARJETA G).
- La política es tan complicada que con frecuencia no se
puede entender lo que pasa ………..……………………….. 1
- La política no es tan complicada y se puede entender ……. 2 (141)
- N.S. ………………………………………………………………. 8
- N.C. ……………………………………………………………… 9
P.40 Col. (142) NO SE APLICA EN ESPAÑA
P.41 En política se habla normalmente de “izquierda” y “derecha”. En una
escala donde “0” es la izquierda y “10” la derecha, ¿dónde se ubicaría
Ud.?. (MOSTRAR TARJETA H).
(143)(144)
Izda.
00
01

02

03

04

05

06

07

08

09

Dcha.
10

99 (120)(121)

99 (539)(540)

Ninguno ….…………. 97
No sabe ……………. 98
No contesta ………... 99
P.42 Col. (145) NO SE APLICA EN ESPAÑA

98

99 (122)(123)

P.43 ¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo con la siguiente afirmación?

D. Cols. (124)(125) NO SE APLICA EN ESPAÑA
- E. En una manifestación por la
defensa de los derechos democráticos……...........................…..… _________

Muy De
En
Muy
ac. ac. desac. desac. NS NC
98

99 (126)(127)

A. La democracia puede tener
problemas, pero es el mejor
sistema de gobierno ……… 1

2

3

4

8

9 (146)

B. a F. Cols. (147) a (151) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P.44 a P.47 Cols. (152) a (155) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P.32-33 Para cada una de las siguientes acciones que le voy a
mencionar, dígame por favor si las ha hecho una vez, más de una vez o
no las ha hecho nunca en los últimos 3 años.

P.48 Ahora me gustaría saber si tiene Ud. muy buena, buena, mala o
muy mala opinión sobre…?

Muy
Muy
buena Buena Mala mala NSNC
A. Estados Unidos ......... 1
2
3
4
8
9
(156)
B. Japón ………….....… 1
2
3
4
8
9
(157)
C. China ..……………... 1
2
3
4
8
9
(158)
D. Latinoamérica ……... 1
2
3
4
8
9
(159)
E. Brasil.……………..… 1
2
3
4
8
9
(160)
F. México.……………… 1
2
3
4
8
9
(161)
G. Venezuela ............... 1
2
3
4
8
9
(162)
H. e I. Cols. (163) y (164) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
J. La Unión Europea…… 1
2
3
4
8
9
(165)

P.49c
Latinoamérica
(168)

1
2
3
4

1
2
3
4

8

8
9

9

P.50 Cols. (169) a (180) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P.51a y P.51b De la lista de instituciones que le voy a mencionar a
continuación, dígame si las conoce, y si es así, valórelas de 1 a 10,
siendo 1 “muy mala” y 10 “muy buena”. (ENTREVISTADOR/A: Pedir
valoración sólo si conoce)
P.51a
No
Sí
conoce conoce
A. MERCOSUR..….

0

P.51b
Valoración
01-10
NSNC

1 (181)

_____

98

99 (182)(183)

B. y C. Cols. (184) a (189) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
D. OEA (Organización de Estados
Americanos) ……

0

1 (190)

_____

98

99 (191)(192)

E. PNUD (Programa
de Naciones Unidas para el
desarrollo) ………

0

1 (193)

_____

98

99 (194)(195)

P.52 a P.57 Cols. (199) a (211) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P.58 En una escala de 1 a 10, donde el 1 es “nada justificable” y el 10 es
“totalmente justificable”, ¿en qué grado considera Ud. justificable evadir
impuestos? (MOSTRAR TARJETA I).
(212)(213)
Nada
justificable

Totalmente
justificable
02

03

2

3
8

3
8

9

9

P.73 La semana pasada, ¿cuántos días leyó Ud. noticias en un
periódico?
- Nº días ....………………_________ (242)(243)
96
98
99

P.74a De lunes a viernes ¿cuántas horas al día suele dedicar a ver la
televisión?
P74b. Y en fin de semana o festivo ¿cuántas horas al día suele dedicar a
ver la televisión?
P.74a
P.74b
Fin de semana/
Lunes-Viernes
Festivo
(244)(245)
(248)(249)
Cols. (246)(247) NO SE
UTILIZAN EN ESPAÑA
- Horas ………………… _____
_____
- Ninguna …………….
96
96
- N.R. …………………
98
98
- N.C. ………………..
99
99
Cols. (250)(251) NO SE UTILIZAN EN ESPAÑA
P.74c De lunes a viernes ¿cuántas horas al día suele dedicar a escuchar
la radio?
P.74d. Y en fin de semana o festivo ¿cuántas horas al día suele dedicar
a escuchar la radio?
P.74c
P.74d
Fin de semana/
Lunes-Viernes
Festivo
(252)(253)
(256)(257)
Cols. (254)(255) NO SE
UTILIZAN EN ESPAÑA
- Horas ………………… _____
_____
- Ninguna …………….
96
96
- N.R. …………………
98
98
- N.C. ………………..
99
99
Cols. (258)(259) NO SE UTILIZAN EN ESPAÑA

F. Cols. (196) a (198) NO SE APLICAN EN ESPAÑA

01

2

- Ninguno …………….
- N.R. …………………
- N.C. ………………..

P.49c ¿Y entre España y Latinoamérica?

- Muy buenas ……………….
1
- Más bien buenas …………
2
- Más bien malas …………..
3
- Muy malas …………………… 4
- N.S. ………………………….. 8
- N.C. ………………………….. 9

1

P.63 a P.72 Cols. (220) a (241) NO SE APLICAN EN ESPAÑA

P.49b ¿Y entre España y el resto de países de la Unión Europea?

P.49b
Unión Europea
(167)

1

- Conseguir (o mantener)
un puesto de trabajo fijo
en el sector privado…………..….
- Conseguir (o seguir teniendo)
los recursos necesarios para
tener su propio negocio..…..…..
- N.S. …………………..………..…
- N.C. ………………..…….………

P.49a Las relaciones entre España y los Estados Unidos ¿diría Ud. que
son…?

P.49a
EE.UU.
(166)

- Conseguir (o mantener)
un puesto de trabajo fijo
en el sector público…………..….

04

05

06

07

08

09

10

.

P.75a. ¿Cuándo fue la última vez que leyó Ud. un libro por motivos
profesionales o relativos a sus estudios? (MOSTRAR TARJETA K).
P.75b. ¿Y por otros motivos como ocio, entretenimiento, interés
personal, etc.?(MOSTRAR TARJETA K).
P.75a
P.75b
Ocio, entretenimiento
Motivos prof/
interés personal
estudios
(260)
(261)
- En el último mes………………. 1
- En el último trimestre ………… 2
- En el último año……………….. 3
- Hace más de un año.………….. 4
- Nunca ...................…………… 5
- No recuerda………………….… 8
- N.C. …………………………… 9

1
2
3
4
5
8
9

No sabe … ………... 98
No contesta ………... 99
P.59 a P.61 Cols. (214) a (217) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P.62a ¿Cuál de las siguientes alternativas le gustaría más para Ud.?
P.62b ¿Y para sus hijos/as?
(MOSTRAR TARJETA J).
P.62a
P.62b
Entrevistado/a Hijos/as
(218)
(219)

ENTREVISTADOR/A: Si en P.75a y/o P.75b CONTESTA 1, 2 ó 3
PASAR a P.76
A QUIENES HAN CONTESTADO 1, 2 ó 3 EN P.75a y/o P.75b
P.76 Aproximadamente, ¿cuántos libros ha leído en los últimos 12

meses?
P.83 ¿Usa Ud. alguno de los siguientes servicios de redes sociales? (MOSTRAR TARJETA P). (REDONDEAR TODAS
LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

Anotar: ______________________
Más de 99 libros…………………. 96
Ninguno…………………………… 97
(262)(263)
No recuerda……………………... 98
No contesta……………………… 99

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.77. ¿Con qué frecuencia ha ido al cine en los últimos 12 meses?
(MOSTRAR TARJETA L).
- Diariamente ……………………………………………… 1
- Al menos una vez a la semana ……………………..…. 2
- Al menos una vez al mes……………………………… .. 3
- Al menos una vez al trimestre………………………… 4
- Menos de una vez al trimestre…………………………. 5
- No ha ido al cine en los últimos doce meses…........... 6
- No recuerda. ……………………………………………. 8
- N.C. …………………………………………………..….. 9

(264)

P.78. ¿Con qué frecuencia suele ver Ud. vídeo en VHS, en DVD o en
otros formatos? (MOSTRAR TARJETA M).
P.79 ¿Y con qué frecuencia escucha música grabada? (MOSTRAR
TARJETA M).
P.78
Vídeos/DVD
(265)
- Diariamente …………………………… 1
- Al menos una vez a la semana ……... 2
- Al menos una vez al mes…………….. 3
- Al menos una vez al trimestre………. 4
- Menos de una vez al trimestre………. 5
- Nunca ………………………………….. 6
- No recuerda. ………………………….. 8
- N.C. …………………………………….. 9

P.79
Música
(266)
1
2
3
4
5
6
8
9

P.80 ¿Cuándo fue la última vez que Ud. fue al teatro? (MOSTRAR
TARJETA N).
- Hace tres meses ………….…………… 1
- Hace seis meses……………………..…. 2
- Hace un año …………………………….. 3
- Hace más de un año…………………… 4
- Nunca he ido al teatro…………………. 5
- No recuerda. ……………………………. 8
- N.C. ………………………………………. 9

(267)

P.81 ¿Con qué frecuencia usa un ordenador personal por
entretenimiento, ocio o interés personal? (MOSTRAR TARJETA O).
- Varias veces al día ……………………………… 1
- Al menos una vez al día……………………..…. 2
- Al menos una vez por semana………………….. 3
- Al menos una vez al mes…………………….… 4
- Al menos una vez al trimestre…………………. 5
- Nunca o casi nunca…………………………….. 6
- No recuerda. ………………………………….…. 8
- N.C. ………………………………………………. 9

(268)

- Facebook ………………………. 01
- MySpace ………………………. 01
- Youtube ………………………… 01
- Orkut …………………………… 01
- Twitter …………………………. 01
- Hi5 ……………………………… 01
- Windows Live Space ………… 01
- Sonico …………………………. 01
- Linkedin.. …………………….... 01
- Otro …………………………….. 1
- No usa ninguno ……………..… 7
- N.C. …………………………….. 9

(270)(271)
(272)(273)
(274)(275)
(276)(277)
(278)(279)
(280)(281)
(282)(283)
(284)(285)
(286)(287)
(288)
(289)
(541)

P.84 Señale cuáles de las siguientes actividades suele realizar
cuando se conecta a Internet (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA
LA PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA Q).
- Buscar o visitar webs por motivos profesionales. 01 (290)(291)
- Buscar o visitar webs por motivos académicos .. 01 (292)(293)
- Buscar o visitar webs para divertirse, entretenerse o informarse .......................................... 01 (294)(295)
- Comprar o descargar software ............................ 01 (296)(297)
- Comprar o descargar juegos............................... 01 (298)(299)
- Jugar directamente en Internet (online) .............. 01 (300)(301)
- Leer prensa, revistas, blogs ................................ 01 (302)(303)
- Comprar o descargar libros, prensa o revistas .... 01 (304)(305)
- Buscar información sobre turismo o viajes ......... 01 (306)(307)
- Buscar información sobre museos, bibliotecas ... 01 (308)(309)
- Realizar visitas virtuales a museos, exposiciones
o monumentos ................................................. 01 (310)(311)
- Comprar o reservar entradas para actividades
culturales (cines, conciertos, teatro, exposiciones, museos) .................................................. 01 (312)(313)
- Buscar información sobre música, cine o espectáculos ............................................................ 01 (314)(315)
- Ver espectáculos (conciertos, teatros, danza,
etc.) directamente en Internet (online) ............. 01 (316)(317)
- Escuchar música directamente en Internet
(online) ............................................................ 01 (318)(319)
- Comprar o descargar música ............................. 01 (320)(321)
- Ver películas directamente en Internet (online) ... 01 (322)(323)
- Comprar o descargar películas ........................... 01 (324)(325)
- Subir/ “colgar” contenidos (música, vídeos)
para compartir con otras personas .................. 01 (326)(327)
- Escuchar la radio ............................................... 01 (328)(329)
- Ver la televisión .................................................. 01 (330)(331)
- Participar en foros culturales (literatura, cine,
etc.) ................................................................. 01 (332)(333)
- Participar en chats, redes sociales ..................... 01 (334)(335)
- Utilizar mensajería instantánea (chatear) ........... 01 (336)(337)
- NC ...................................................................... 9 (542)
P.85 Y normalmente, ¿dónde se conecta Ud. a Internet?
(MOSTRAR TARJETA R). (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA
PERSONA ENTREVISTADA)
- En el lugar de trabajo …………………...............… 01 (338)(339)
- En su hogar ………………………………………… 01 (340)(341)
- En un lugar con acceso de pago (cibercafé,
locutorio, etc.)……………………………………..…..01 (342)(343)
- En casa de amigos/as o familiares ………………. 01(344)(345)
- En un centro de estudios (colegio, instituto,
universidad) ........................................................ 01 (346)(347)
- En un lugar con acceso gratuito (bibliotecas,
centro cultural, etc.) ……………………………… 01 (348)(349)
- En otros lugares (en la calle, en el metro, en el
autobús...) ....................................................... 01 (350)(351)
- N.C. ………………………………………………….…. 9 (543)
P.85.8 Cols. (352) a (355) NO SE APLICAN EN ESPAÑA

P.82 ¿Con qué frecuencia se suele conectar Ud. a Internet?
- Todos los días …..…… 1
- Ocasionalmente …..…. 2
- Casi nunca ………….. 3
- Nunca ……..…………. 4
- N.C…….. …………….. 9

(269)

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
P.86 En los últimos 12 meses, ¿ha visitado algún monumento, lugar
histórico o artístico, o sitio arqueológico...?
(MOSTRAR TARJETA S).

- Divorciado/a………… 5

P.87 Y, en los últimos 12 meses, ¿ha participado en la celebración de un
evento cultural o histórico, un carnaval, fiestas patronales del barrio o
pueblo…? (MOSTRAR TARJETA S).
P.88 Y, en los últimos 12 meses, ¿ha asistido Ud. a algún concierto,
recital, o actuación musical ya sea en un espacio cerrado o al aire
libre...? (MOSTRAR TARJETA S).
P.86
Monumento.
(356)

P.87
Fiesta, carnaval
(357)

- Más de 12 veces………….. 1
- Entre 7 y 12 veces ………… 2
- Entre 4 y 6 veces ………….. 3
- Entre 1 y 3 veces………….. 4
- No ha asistido………………. 5
- No recuerda………………… 8
- N.C. …………………………. 9

P.88
Concierto
(358)

1
2
3
4
5
8
9

1
2
3
4
5
8
9

- N.C. ………………… 9
P.106a ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?
- No tiene pareja …………………………………………. 1
- Tiene pareja pero no comparten la misma vivienda … 2 (544)
- Tiene pareja y comparten la misma vivienda ……….. 3
- N.C. ………………………………………………………. 9
P.107 (S10) Sexo:
- Hombre … ……..
- Mujer ……………

1
2

P.108 (S11) ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
(379)(380)

P.89 Además del castellano, ¿habla Ud. la lengua de alguna Comunidad
Autónoma?
- Sí…….. 1
- No..……. 2
- N.C. ...... 9

N.C. ……………… 99

(359)

P.109 y P.110 (S 12 y S13) Cols. (381) y (382) NO SE APLICAN EN
ESPAÑA

ENTREVISTADOR/A: SI HABLA MÁS DE UNA, ANOTAR LA QUE
LA PERSONA ENTREVISTADA CONSIDERE QUE HABLA MEJOR.
NO LEER OPCIONES DE RESPUESTA Y MARCAR/ANOTAR LA
RESPUESTA ESPONTÁNEA.
P90. ¿Cuál?
- Catalán……………..................…… 01
- Gallego ……………....................….. 02
- Euskera…………….....................…. 03
Otra (anotar) _________________ 04
- N.C. ................................................ 99

(360)(361)

P.91 a P.95 Cols. (362) a (366) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P96 (S1) Cambiando de tema, ¿cuánto cree Ud que subirán los precios
de las cosas en los próximos 12 meses?
- Mucho…………. ………... 1
- Bastante……………… ..… 2
- Poco…………………. …… 3
- Nada………………………4
- N.S. …………………….… 8
- N.C. ……………………..... 9

(367)

P.101 (S5) ¿En qué medida está Ud. preocupado/a por quedarse sin
trabajo o por estar desempleado/a en los próximos doce meses?

(372)

P.102 (S6) Con respecto al total de sus ingresos, ¿en cuál de estas
situaciones se encuentran Ud.? (MOSTRAR TARJETA T).
- Le alcanza bien, puede ahorrar ………………. 1
- Le alcanza justo, sin grandes dificultades …. 2
- No le alcanza, tiene dificultades ……………… 3
(373)
- No le alcanza, tiene grandes dificultades …… 4
- N.S. ………………………………………..……. 8
- N.C. …………………………………..………… 9
P.103 y P.104 (S7) Cols. (374) y (375) NO SE APLICAN EN ESPAÑA
P.105 (S8) ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (MOSTRAR
TARJETA U).
- Alta …………………….. 1
- Media-alta …………….. . 2
- Media …………………... 3
- Media-baja …………….. 4
(376)
- Baja …………………….. 5
- N.S. …………………….. 8
- N.C. …………………….. 9
P.106 (S9) ¿Cuál es su estado civil?

_______________________________

(383)(384)

No es una persona religiosa …… 97
N.C. ………………………………... 99

Pasar a P.112

P.111a (S14a) ¿Y cómo se considera Ud.? (LEER RESPUESTAS).
- Muy practicante ……... 1
- Practicante ………….. 2
- No muy practicante …. 3
- No practicante ............ 4
- N.S. ............................ 8
- N.C. ........................... 9

(385)

S15 Col. (386) SE RECOGE EN P.118

_______________________

(387)(388)

No estudió , es analfabeto/a .…… 95
No estudió, pero sabe leer y escribir ……………………………… 96
Está estudiando ………………….. 97
No recuerda ………………………. 98
N.C. ………………………………... 99

Pasar a P.113a

Pasar a P.113a

P.112a (S17) ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud.
ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por
favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba
cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían
entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º
de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB,
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
(ENTREVISTADOR/A: Si aún está estudiando, anotar el último curso
que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de
años que asistió a la escuela).
CURSO _______________
NOMBRE (de los estudios) _________________
________________________________________
NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) ________ (389)(390)
P.113a (S18) ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que finalizó su
padre? (MOSTRAR TARJETA V).
P.113b.¿Y cuál es el nivel de estudios más alto que finalizó su madre?
(MOSTRAR TARJETA V).

- Casado/a…………… 1
- Soltero/a……………. 2
- Viudo/a………..……. 3
- Separado/a…………. 4

P.111 (S14) ¿Cuál es su religión?

P.112 (S16) ¿A qué edad terminó Ud. sus estudios?

P.97 a P.100 (S2a S4) Cols. (368) a (371) NO SE APLICAN EN
ESPAÑA

- Muy preocupado/a ………… 1
- Preocupado/a ……………… 2
- Poco preocupado/a ……….. 3
- Nada preocupado/a ……….. 4
- No trabajo ……..…….……. 5
- NC ……………..…..………. 9

(378)

(377)

P.113a
Padre

P.113b
Madre

(391)(392)

(545)(546)

No fue a la escuela

01

01

Fue a la escuela menos de 5 años

02

02

03

03

Educación primaria (Educación
primaria de LOGSE, 5º curso de
EGB, educación primaria antigua)
Educación secundaria 1ª etapa
(ESO, EGB, Graduado Escolar,
Certificado de Escolaridad,
Bachillerato Elemental)
Educación secundaria 2ª etapa
(Bachillerato LOGSE, BUP,
Bachillerato superior, COU,
PREU…)
Formación profesional (FPI y FPII,
módulo de grado medio y superior,
perito, oficialía, maestría…)
Universitarios (Diplomatura,
Licenciatura, Ingeniería técnica
o superior, Grado universitario,
Doctorado)
Otros
N.S.

04

04

05

N.C.

05

06

06

07
08
98

07
08
98

99

99

P.114 (S19a) ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?
(MOSTRAR TARJETA W).
- Trabaja por cuenta propia …………….. 1
- Asalariado/a en empresa pública ………. 2
- Asalariado/a en empresa privada ………. 3
- En paro y ha trabajado antes ……… ….. 4
- Jubilado/a/pensionista …………………… 5

2
2

6
7
8
9
0

Pasar a P.117

P.115 (S19b-S20) ¿Cuál es/era su ocupación?
(MOSTRAR TARJETA X).
- Profesional independiente (médico/a, abogado/a, etc.) … 01
- Dueño/a de negocio ..………………………………………. 02
- Agricultor/a independiente/pescador/a …….……………. 03
- Trabajador/a por cuenta propia, autónomo/a ……………. 04
- Profesional asalariado/a (médico/a, abogado/a, etc.) ….. 05
- Alto/a ejecutivo/a (Gerente, Director/a) ………………….. 06
- Cuadro medio ………………………………………….…… 07
- Técnicos/as y profesionales de apoyo ………….………... 08
- Empleados/as de tipo administrativo …………………….. 09
- Camarero/a y dependiente/a de comercio ……………….. 10
- Trabajador/a cualificado/a en la industria y la construcción ………………………………………………….…….. 11
- Otro/a trabajador/a cualificado/a ………………………….. 12
- Trabajador/a no cualificado/a ……………………………… 13
- Peón de la agricultura, pesca, etc. …….………………… 14
- N.C. ……………………………………….…………………. 99

(394)

(395)

9
9

(403)
(404)

I a L Cols. (405) a (408) NO SE APLICAN EN ESPAÑA

P.118 (S15) ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
- La persona entrevistada………………………. 1

Pasar a P.122

- Su padre ………………………………………. 2
- Su madre ……………………………………… 3

Pasar a P.121

- Su pareja, cónyuge …………………………… 4
- Otro familiar ………………………………..….. 5
- Otra persona distinta ………………………..… 6
- (NO LEER) La persona entrevistada y otra
casi a partes iguales ………………………. 7
- N.S. ……………………………………….……. 8
- N.C. …………………………………………….. 9

Hacer P.120
y P.121
(386)
Pasar a P.122

P.119 (S23) Cols. (409)(410) NO SE APLICA EN ESPAÑA

HACER PREG. 120 A QUIENES CONTESTAN 4, 5 ó 6 en P.118

P.120 (S24) ¿Y cuál es el nivel de estudios más alto que ha finalizado la
persona que aporta más ingresos al hogar?
(MOSTRAR TARJETA V).
P.120
(411)(412)

Pasar a P.115

(393)
- Realiza labores del hogar no remuneradas …………………………………....
- Estudiante ………………………………..
- En paro y busca su primer empleo …….
- Otra ……………………………………….
- N.C. ……………………………………….

G Teléfono móvil …………………………. 1
H. Coche …………………………………… 1

No fue a la escuela

01

Fue a la escuela menos de 5 años

02

Educación primaria (Educación
primaria de LOGSE, 5º curso de
EGB, educación primaria antigua)
Educación secundaria 1ª etapa
(ESO, EGB, Graduado Escolar,
Certificado de Escolaridad,
Bachillerato Elemental)
Educación secundaria 2ª etapa
(Bachillerato LOGSE, BUP,
Bachillerato superior, COU,
PREU…)
Formación profesional (FPI y FPII,
módulo de grado medio y superior,
perito, oficialía, maestría…)
Universitarios (Diplomatura,
Licenciatura, Ingeniería técnica
o superior, Grado universitario,
Doctorado)
Otros
N.S.
N.C.

03

04

05

06

07
08
98
99

P.116 (S21) Col. (396) NO SE APLICA EN ESPAÑA

P.117 (S22) ¿Ud. o algún miembro de su hogar posee alguno de los
siguientes bienes? (LEA CADA UNO DE LOS BIENES Y MARQUE
UNA RESPUESTA PARA CADA UNO).
Sí

No

P.121 (S25a) ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra la
persona que aporta más ingresos al hogar? (MOSTRAR TARJETA W).

NC

A y B Cols. (397) y (398) NO
SE APLICAN EN ESPAÑA
C. Casa propia ……………………………. 1
2
D. Ordenador …………………………….. 1
2
E. Lavadora ………………………………. 1
2
F. Teléfono fijo ……………………………. 1
2

9
9
9
9

HACER PREGS. 121 y 122 A QUIENES CONTESTAN 2, 3, 4,
5 ó 6 en P.118

(399)
(400)
(401)
(402)

- Trabaja por cuenta propia …………….. 1
- Asalariado/a en empresa pública ………. 2
- Asalariado/a en empresa privada ………. 3
- En paro y ha trabajado antes ……… ….. 4
- Jubilado/a/pensionista …………………… 5

Pasar a P.121a

(413)
- Realiza labores del hogar no remuneradas …………………………………....
- Estudiante ………………………………..
- En paro y busca su primer empleo …….
- Otra ……………………………………….
- N.C. ……………………………………….

6
7
8
9
0

- 18-25 años ……… 1
- 26-40 años ……… 2
- 41-60 años ……… 3
- 61 y más años ….. 4

Pasar a P.122

(521)

PERTPART, FAMPART y WT Cols. (522) a (532) NO SE APLICAN
EN ESPAÑA

P.121a (S25b) ¿Cuál es/era su ocupación? (MOSTRAR TARJETA X).
- Profesional independiente (médico/a, abogado/a, etc.) … 01
- Dueño/a de negocio ..………………………………………. 02
- Agricultor/a independiente/pescador/a …….……………. 03
- Trabajador/a por cuenta propia, autónomo/a ……………. 04
- Profesional asalariado/a (médico/a, abogado/a, etc.) ….. 05
(414)
- Alto/a ejecutivo/a (Gerente, Director/a) ………………….. 06
- Cuadro medio ………………………………………….…… 07
- Técnicos y profesionales de apoyo …………….………... 08
(415)
- Empleados/as de tipo administrativo …………………….. 09
- Camarero/a y dependiente/a de comercio ……………….. 10
- Trabajador/a cualificado/a en la industria y la construcción ………………………………………………….…….. 11
- Otro/a trabajador/a cualificado/a ………………………….. 12
- Trabajador/a no cualificado/a ……………………………… 13
- Peón de la agricultura, pesca, etc. …….………………… 14
- N.C. ……………………………………….…………………. 99

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
P.124

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:

- Se ha realizado la entrevista en presencia de terceras
personas …………………………………………………… 1 (548)
- (La persona entrevistada) ha expresado deseo de
abandonar la entrevista antes de finalizarla ………....... 1 (549)
- (La persona entrevistada) se ha sentido incómoda o
molesta por el tema de la encuesta …………………… 1 (550)
- (La persona entrevistada) ha tenido prisa por acabar la
entrevista…………………………………………………... 1 (551)
P.125 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que provocara
incomodidad? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
_____________________________________________________

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
(552)(553)(554)(555)
(564)(565)(566)(567)
P.122 ¿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).
- Tiene teléfono y da número de… 1
teléfono
- No tiene teléfono ……………… 2
- Tiene teléfono y no da número . 3

(556)(557)(558)(559)
(568)(569)(570)(571)

(560)(561)(562)(563)

P.126 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que la persona entrevistada tuviera dificultades en comprender o tuviera que ser explicada?
(ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
__________________________________________________
(572)(573)(574)(575)
(584)(585)(586)(587)

(547)

- N.C. ……………………………… 9

(576)(577)(578)(579) (580)(581)(582)(583)
(588)(589)(590)(591)

P.127 ¿Han intervenido activamente terceras personas en el desarrollo de la entrevista?

Cols. (416) a (516) NO SE APLICAN EN ESPAÑA

- Sí ……….. 1
- No ………. 2

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
P.123 Pensando en la entrevista en general, ¿cómo han encontrado las personas entrevistadas la duración de la entrevista?
- Muy larga …………………………………………. 1
- Un poco larga ……………………………………. 2
- No hubo reacción en cuanto a la duración …… 3

(517)

ENTREVISTADOR/A: POR FAVOR, RECUERDE QUE TIENE QUE
CONTINUAR CON P.124

(592)

P.128 Respecto a las tarjetas…….
- La persona entrevistada las ha usado todas ……… 1
- Sólo ha usado algunas ….. …………………………. 2
(593)
- Las he leído yo………………………………………… 3
P.129 Desarrollo de la entrevista:
-

Muy buena …….. 1
Buena ………….. 2
Regular ………… 3
Mala ……………. 4
Muy mala ……… 5

(594)

P.130 Sinceridad de la persona entrevistada:
-

SÓLO PARA TABULACIÓN
Resumen estudios:
REEDUC1 (P.112a)

(518)

Persona entrevistada

REEDUC2 (P.113a)

(519)

Padre

REEDUC3 (P.120)

(520)

Persona que aporta más
ingresos al hogar

Resumen edad del entrevistado:
REEEDAD (P.108):

Mucha …………..
Bastante ………..
Poca …………….
Ninguna …………

1
2
3
4

(595)

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
INCIDENCIAS ENTREVISTA:
I.1

Número de orden de entrevista (por muestra) ……………………………………………………………… _______

(596)(597)(598)

I.2

Dificultad de acceso al edificio, casa, urbanización, etc. …………………………………………………. _______

(599)(600)(601)

I.3.Viviendas en las que no hay nadie ……………………………………………………………………………

_______

(602)(603)(604)

I.4

Viviendas en las que se niegan a recibir ninguna explicación ……………………………………………. _______

(605)(606)(607)

I.5

Negativas de hombres a realizar la entrevista ……………………………………………………………….

I.6

Negativas de mujeres a realizar la entrevista ………………………………………………………………. _______

(611)(612)(613)

I.7

Contactos fallidos por no cumplir cuotas ……………………………………………………………………. _______

(614)(615)(616)

I.8

Contactos fallidos por no ser una vivienda (oficinas, consultas médicas, etc.) …………………………. _______

(617)(618)(619)

_______

I.9.Viviendas de inmigrantes ……………………………………………………………………………………… _______

(608)(609)(610)

(620)(621)(622)

ENTREVISTA REALIZADA:
Entrevista conseguida: ___________________________________________________________________ ______ ______ ______
(calle o plaza)
(nº)
(piso) (pta.)

E.1

Fecha de realización:

__________________
(Día)
(623)(624)

__________________
(Mes)
(625)(626)

E.2

Día de la semana que se realiza la entrevista: Lunes ………….. 1
Martes …………. 2
Miércoles ……… 3
Jueves …………. 4
Viernes ……….. 5
Sábado ……….. 6
Domingo ……… 7

E.3

Duración de la entrevista: _________ (en minutos) (630)(631)(632)

E.4

Hora de realización:

La mañana (9-12) …………
Mediodía (12-4) ……………
Tarde (4-8) …………………
Noche (8-10) ………………

1
2
3
4

_________________
(Año)
(627)(628)

(629)

(633)

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN
C.1

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:
Correcto ………………….. 1 (634)
Incorrecto ………………… 2

C.1a MOTIVO:
__________

C.3

(635)(636)

RESULTADO FINAL:
Entrevista válida …………………….. 1 (641)
Entrevista anulada ………………….. 2

C.4

CODIFICADOR Nº ________ (642)(643)

C.2

VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN:
Entrevista no inspeccionada ……………….. 1
Inspección telefónica ……………………….. 2 (637)
Inspección personal ………………………… 3
Inspección telefónica y personal ………….. 4

C.2a Resultado inspección:
Entrevista correcta …………………………. 1 (638)
Entrevista incorrecta ………………………. 2
No se ha establecido contacto ……………. 3
C.2b MOTIVO:
__________ (639)(640)

