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Comunidad autónoma

(10)(11)

Provincia

(12)(13)

Nº ESTUDIO

Nº CUESTIONARIO

3 1 2 8
(1)(2)(3)(4)
Municipio

(5)(6)(7)(8)(9)

(14)(15)(16)
(nombre municipio)

Tamaño de hábitat

(17)(18)

Distrito

(19)(20)

Sección

(21)(22)(23)

Entrevistador/a

(24)(25)(26)(27)

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.

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

P.4 Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España,
¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

(28)
- Muy buena …….
- Buena …………
- Regular ………..
- Mala…………….
- Muy mala ……..
- N.S. ……………
- N.C. ……………

FIN DE LA ENTREVISTA

P.0a ¿Cuál?
______________________________________ (29)(30)(31)

1
2
3
4
5
8
9

(35)

N.C. ………….. 999
P.5 Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual
o peor que hace un año?
P.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de
España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o
muy mala?
- Muy buena ……. 1
- Buena ………… 2
- Regular ……….. 3
- Mala……………. 4
(32)
- Muy mala …….. 5
- N.S. …………… 8
- N.C. …………… 9

- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

P.6 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será
mejor, igual o peor que ahora?
- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

P.2 Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor,
igual o peor que hace un año?
- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

(33)

(37)

P.7 ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente
en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?
____________________________________________ (38)(39)

P.3 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país
será mejor, igual o peor que ahora?
- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

(36)

____________________________________________ (40)(41)
____________________________________________ (42)(43)
N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

(34)
P.8 ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más?
¿Y el segundo? ¿Y el tercero?
___________________________________________

_

(44)(45)

____________________________________________ (46)(47)
____________________________________________ (48)(49)
N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

P.9 ¿En qué medida se siente Ud. satisfecho/a con su vida en general?
Para responder utilice una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que
está “completamente insatisfecho/a” y el 10 que está “completamente
satisfecho/a”. (MOSTRAR TARJETA A).
Completamente
insatisfecho/a
00

01

02

03

04

05

06

07

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

Completamente
satisfecho/a

P.14 ¿En qué medida piensa Ud. que cada uno de los siguientes grupos
le ayudaría en caso de que lo necesitase? Por favor, sitúese en una
escala de 0 a 10, en la que el 0 significa “con toda seguridad no le
ayudaría” y el 10 “con toda seguridad le ayudaría”. (MOSTRAR
TARJETA E).
Escala
00-10
NP NS NC

08

- Vecinos/as ……………………………

09

10

(50)(51)

P.10 ¿En qué medida se siente Ud. satisfecho/a con cada uno de los
siguientes aspectos de su vida? Utilice para valorarlos una escala que
va de 0 a 10, en la que 0 significa “completamente insatisfecho/a” y 10
“completamente satisfecho/a”. (MOSTRAR TARJETA A).
Escala
00-10

NP NS NC

- Su vida familiar o relaciones
familiares …………………………….

___

97 98 99 (52)(53)

- El tiempo libre de que dispone …

___

97 98 99 (54)(55)

- Su salud …………………………….

___

97 98 99 (56)(57)

- Sus amigos/as ……………...………

___

97 98 99 (58)(59)

- Su/s relación/es de pareja …..…….

___

97 98 99 (60)(61)

P.11 En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una
persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10, en la que 0
significa que se considera “completamente infeliz” y 10 que se considera
“completamente feliz”. (MOSTRAR TARJETA B).

Completamente infeliz

00

01

02

03

Completamente feliz

04

05

06

07

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

08

09

10

(62)(63)

P.12 ¿Diría Ud. 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”. (MOSTRAR TARJETA C).
Nunca se es lo
bastante prudente
00

01

02

Se puede confiar en la
mayoría de la gente
03

04

05

06

07

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

08

09

10

(64)(65)

P.13 ¿Diría Ud. 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 en la que el 0 significa que “la mayoría de la gente sólo mira por
sí misma” y el 10 que “la mayoría de la gente procura ayudar a los
demás”. (MOSTRAR TARJETA D).
La mayoría de la gente sólo
mira por sí misma
00

01

02

03

04

La mayoría de la gente procura ayudar a los demás
05

06

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

07

08
(66)(67)

09

10

___

97 98 99 (68)(69)

- Familiares …….……………………….. ___

97 98 99 (70)(71)

- Amigos/as … ……………………..…..

___

97 98 99 (72)(73)

- Compañeros/as de trabajo y/o
estudios ……………………………

___

97 98 99 (74)(75)

P.15 Ahora piense con cuánta gente tiene Ud. contacto habitualmente
en un día normal incluyendo las personas con las que vive. Nos
referimos a las personas con las que tiene un contacto individual cara a
cara, es decir, con las que charla o trata diferentes asuntos en persona.
Tenga en cuenta sólo a la gente con la que charla personalmente.
(ENTREVISTADOR/A: Insistir en que se trata de dar un número
aproximado).
Número ______ (76)(77)(78)
Ninguna … 997
N.S. …….. 998
N.C. …….. 999

P.15a ¿Cuántas de estas personas son familiares, amigos/as,
vecinos/as, compañeros/as o excompañeros/as de trabajo y/o
estudios?
Nº personas Ninguna

NS

NC

- Familiares ……..

______

997

998

999 (79)(80)(81)

- Amigos/as ……..

______

997

998

999 (82)(83)(84)

- Vecinos/as ……..

______

997

998

999 (85)(86)(97)

- Compañeros/as o
excompañeros/as
de trabajo y/o
estudios ……….….

______

997

998

999 (88)(89)(90)

P.16 A continuación piense en el familiar con el que no conviva y tenga
más contacto cara a cara, ¿con qué frecuencia tiene contacto con esa
persona? Y con el/la amigo/a con el/la que tiene más contacto cara a
cara, ¿con qué frecuencia tiene ese contacto? Y con el/la vecino/a con
el/la que tiene más contacto cara a cara, ¿con qué frecuencia tiene ese
contacto? Y con el/la compañero/a o excompañero/a de trabajo y/o
estudios con el/la que tiene más contacto cara a cara, ¿con qué
frecuencia tiene ese contacto? (MOSTRAR TARJETA F).
1. Diariamente
2. Varias veces a la semana
3. Al menos una vez a la semana
4. Al menos una vez al mes
5. Varias veces al año
6. Con menos frecuencia

- Familiar …………
- Amigo/a …………
- Vecino/a …………
- Compañero/a o
excompañero/a de
trabajo y/o estudios .

1

2

3

4

5

6

NP NS NC

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

8
8
8

9 (91)
9 (92)
9 (93)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (94)

P.17 Piense ahora en su círculo completo de familiares, amigos/as, vecinos/as y otros/as conocidos/as. Aproximadamente, ¿a cuántas de esas
personas podría acudir en el caso de que lo necesitase para…?
ENTREVISTADOR/A: HACER P.17a SÓLO A QUIENES TIENEN AL MENOS UNA PERSONA A LA QUE ACUDIR EN ALGUNA/S
CIRCUNSTANCIA/S o NS o NC (A TODAS LAS PERSONA EXCEPTO A LAS QUE CONTESTAN EN TODAS “NINGUNA” EN P.17).
P.17a ¿Y a qué persona acudiría en primer lugar para...? ¿Qué relación tiene esa persona con Ud.? (ENTREVISTADOR/A: MOSTRAR TARJETA
G. ANOTAR NÚMERO QUE APARECE EN LA TARJETA).
P.17a
Persona acudiría
en primer lugar NS NC

P.17
Personas Ninguna NS NC
- Que le cuidara/n en el caso de que cayera enfermo/a ………….

____

97

98 99 (95)(96)

______

98 99 (105)(106)

- Que le prestara/n dinero en caso de necesidad ………………….

____

97

98 99 (97)(98)

______

98 99 (107)(108)

- Hablar en caso de tener un problema, sentirse triste o deprimido/a.. ____

97

98 99 (99)(100)

______

98 99 (109)(110)

- Que le ayudara/n a encontrar un trabajo …………………………….

____

97

98 99 (101)(102)

______

98 99 (111)(112)

- Que cuidara/n de sus hijos/as menores (o si no los/as tiene, en el
caso de que los/as tuviera) .…………………………………………. ____

97

98 99 (103)(104)

______

98 99 (113)(114)

TARJETA G:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mi pareja o cónyuge
Mi expareja-cónyuge
Mi padre
Mi madre
Mi hijo
Mi hija
Mi hermano
Mi hermana
Mi compañero de trabajo
Mi compañera de trabajo
Mi vecino
Mi vecina
Mi amigo
Mi amiga
Otros familiares (hombre) (suegro, abuelo…)
Otros familiares (mujer) (suegra, abuela…)
Otras personas (hombre)
Otras personas (mujer)

P.18 En los últimos 6 meses, ¿ha prestado alguna de las siguientes
ayudas a personas de su círculo social más próximo (familiar, amigo/a o
vecino/a)?
Sí No NR NC
- Ha cuidado a algún familiar, amigo/a o vecino/a
por enfermedad …………………………………
- Ha prestado dinero a algún familiar, amigo/a
o vecino/a ………………………………………
- Ha animado (apoyado emocionalmente) a
algún familiar, amigo/a o vecino/a …………….
- Ha informado a algún familiar, amigo/a o
vecino/a sobre algún puesto de trabajo ……..
- Ha cuidado a los/as hijos/as menores de algún
familiar, amigo/a o vecino/a ……………….…

1

2

8

9 (115)

1

2

8

9 (116)

1

2

8

9 (117)

1

2

8

9 (118)

1

2

8

9 (119)

P.19 A continuación vamos a realizarle una serie de preguntas
relacionadas con las tecnologías de la comunicación. ¿Podría decirme si
ha utilizado en los últimos 6 meses…?

- Teléfono móvil (llamadas y/o sms) ..
- Correo electrónico (e-mail) ………….
- WhatsApp u otra aplicación (Line,
Telegram, Snapchat) ……………..
- Redes sociales virtuales (Facebook,
Twitter, LinkedIn, etc.) ………..….

Sí

No sabe
No lo que es NR NC

1
1

2
2

3
3

8
8

9 (120)
9 (121)

1

2

3

8

9 (122)

1

2

3

8

9 (123)

ENTREVISTADOR/A: SI CONTESTA EN TODOS LOS ÍTEMS “NO”,
“NO SABE LO QUE ES”, “NO RECUERDA” o “ NO CONTESTA”,
PASAR A P.43.

A QUIENES CONTESTAN QUE SÍ HAN UTILIZADO “TELÉFONO
MÓVIL” EN P.19
P.20 ¿Podría decirme, de forma aproximada, cuántos contactos o
números de teléfono tiene en total en su teléfono móvil? ¿Y de ellos,
cuántos son de familiares? ¿Y de amigos/as? ¿Y de vecinos/as? ¿Y
de compañeros/as o excompañeros/as de trabajo y/o estudios?

No lo pue
Nº
de calcontactos Ninguno cular/NS NC
Total …..

_____

9997

9998

9999 (124)(125)(126)(127)

Familiares …

_____

9997

9998

9999 (128)(129)(130)(131)

Amigos/as …

_____

9997

9998

9999 (132)(133)(134)(135)

Vecinos/as…

_____

9997

9998

9999 (136)(137)(138)(139)

_____

9997

9998

9999 (140)(141)(142)(143)

(NO LEER):
Otras personas. _____

9997

9998

9999 (144)(145)(146)(147)

Compañeros/as de
trabajo y/o
estudios (ex)

P.21 Pensando en un día normal, ¿cuántas llamadas hace a través
del teléfono móvil? ¿Y de ellas cuántas son a familiares? ¿Y a
amigos/as? ¿Y a vecinos/as? ¿Y a compañeros/as o excompañeros/as de trabajo y/o estudios?

Llamadas Ninguna
Total ………..

No lo puede
calcular/NS NC

_____

997

998

999 (148)(149)(150)

Familiares …… _____

997

998

999 (151)(152)(153)

Amigos/as …… _____

997

998

999 (154)(155)(156)

Vecinos/as ….. _____

997

998

999 (157)(158)(159)

Compañeros/as
de trabajo y/o
estudios (ex) … _____
(NO LEER):
Otras personas. _____

997

997

998

998

P.24 ¿Podría decirme, de forma aproximada, cuántos contactos de
personas tiene agregados en su/s cuenta/s de correo electrónico?
¿Y de ellos, cuántos son de familiares? ¿Y de amigos/as?
¿Y de vecinos/as? ¿Y de compañeros/as o excompañeros/as de
trabajo y/o estudios? (ENTREVISTADOR/A: EN CASO DE TENER
VARIAS CUENTAS, HACER REFERENCIA A LA QUE MÁS
UTILIZA).
No lo pue
Nº
de calcontactos Ninguno cular/NS NC
Total …..

_____

9997

9998

9999 (180)(181)(182)(183)

Familiares …

_____

9997

9998

9999 (184)(185)(186)(187)

Amigos/as …

_____

9997

9998

9999 (188)(189)(190)(191)

Vecinos/as…

_____

9997

9998

9999 (192)(193)(194)(195)

_____

9997

9998

9999 (196)(197)(198)(199)

(NO LEER):
Otras personas. _____

9997

9998

9999 (200)(201)(202)(203)

999 (160)(161)(162)

999 (163)(164)(165)

P.22 En un día normal, ¿cuáles son los motivos principales de las
llamadas que realiza por teléfono móvil? (RESPUESTA MÚLTIPLE.
MARCAR TODOS LOS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
(MOSTRAR TARJETA H).
- Cuestiones relacionadas con el trabajo (coordinar u
organizar alguna actividad laboral) ……………..….. 1
- Cuestiones relacionadas con los estudios (citas con
los/as profesores/as, consultas) …………………..……1
- Buscar empleo ………………………………….………. 1
- Hablar con la familia (simplemente charlar con la
familia sin un objetivo específico) …………………….. 1
- Planificar actividades familiares (coordinar actividades con la pareja, hijos/as, padres, nietos/as) ………. 1
- Hablar con amigos/as (simplemente charlar con los/as
amigos/as sin un objetivo específico) ……………….. 1
- Planificar actividades con amigos/as ……………..…… 1
- Dar consejo o ayudar a familiares, amigos/as y/o
conocidos/as ……………………………………………. 1
- Pedir consejo o ayuda a familiares, amigos/as y/o
conocidos/as ………………………………………..…. 1
- Solicitar información, realizar gestiones personales,
compras ………………………………………..………. 1
- Otro uso, ¿cuál? ______________________________

(166)
(167)
(168)

Compañeros/as de
trabajo y/o
estudios (ex)

P.25 Pensando en un día normal, ¿cuántos correos electrónicos
suele enviar a sus contactos? ¿Y de ellos cuántos están dirigidos
a familiares? ¿Y a amigos/as? ¿Y a vecinos/as? ¿Y a compañeros/as
o excompañeros/as de trabajo y/o estudios?

E-mails Ninguno

(169)
(170)
(171)
(172)
(173)
(174)
(175)

__________________________________________ 1 (176)

Total ………..

No lo puede
calcular/NS NC

_____

997

998

999 (204)(205)(206)

Familiares …… _____

997

998

999 (207)(208)(209)

Amigos/as …… _____

997

998

999 (210)(211)(212)

Vecinos/as ….. _____

997

998

999 (213)(214)(215)

Compañeros/as
de trabajo y/o
estudios (ex) … _____

997

998

999 (216)(217)(218)

(NO LEER):
Otras personas. _____

997

998

999 (219)(220)(221)

- N.S. …………………………………………………….….. 8 (177)
- N.C. ………………………………………..……………… 9 (178)
P.26 En un día normal, ¿cuáles son los asuntos principales de los
correos electrónicos que envía? (RESPUESTA MÚLTIPLE.
MARCAR TODOS LOS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
(MOSTRAR TARJETA J).
A QUIENES CONTESTAN QUE SÍ HAN UTILIZADO “CORREO
ELECTRÓNICO” EN P.19
P.23 ¿Con qué frecuencia suele consultar su/s cuenta/s de correo
electrónico? (ENTREVISTADOR/A: EN CASO DE TENER VARIAS
CUENTAS, HACER REFERENCIA A LA QUE MÁS UTILIZA).
(MOSTRAR TARJETA I).
- Continuamente ……………………………………………. 1
- Varias veces al día ………………………………………. 2
- Una vez al día …………………………………………….. 3
- De tres a cinco veces por semana ……………………… 4 (179)
- De una a dos veces por semana ……………………….. 5
- Cada varias semanas ……………………………………. 6
- Casi nunca ………………………………………………… 7
- N.C. ……………………………………………………….. 9

- Cuestiones relacionadas con el trabajo (coordinar u
organizar alguna actividad laboral) ……………..……….
1
- Cuestiones relacionadas con los estudios (citas con
los/as profesores/as, envío de trabajos) …………...………. 1
- Buscar empleo . ……………………………………….…….
1
- Gestiones con organismos de la Administración (Padrón,
Seguridad Social, Agencia Tributaria, ayuntamientos) ……1
- Gestiones con organismos privados (bancos, establecimientos comerciales) …………………………………… 1
- Gestiones con asociaciones u organizaciones no lucrativas
(asociaciones de vecinos, deportivas, culturales) ……… 1
- Contactar con familiares …………………………………….. 1
- Contactar con amigos/as …………………….…..……..…… 1
- Contactar con otros/as conocidos/as ………………………. 1
- Solicitar información, realizar gestiones personales,
compras ……………………………..…………..………..…. 1
- Otro uso, ¿cuál? _________________________________
_____________________________________________

(222)
(223)
(224)
(225)
(226)
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)

1 (232)

- N.S. ………………………………………………………….….. 8 (233)
- N.C. ………………………………………..……………..…… 9 (234)

A QUIENES CONTESTAN QUE SÍ HAN UTILIZADO “WHATSAPP
U OTRA APLICACIÓN DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA” EN P.19
P.27 ¿Con qué frecuencia consulta sus mensajes de WhatsApp u otra
aplicación de mensajería instantánea?
(ENTREVISTADOR/A: EN CASO DE UTILIZAR VARIAS,
PREGUNTAR POR LA QUE UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA).
(MOSTRAR TARJETA I).
- Continuamente …………………... ………………………. 1
- Varias veces al día ………………………………………. 2
- Una vez al día …………………………………………….. 3
- De tres a cinco veces por semana ……………………… 4 (235)
- De una a dos veces por semana ……………………….. 5
- Cada varias semanas ……………………………………. 6
- Casi nunca ………………………………………………… 7
- N.C. ……………………………………………………….. 9
P.28 ¿Podría decirme, de forma aproximada, cuántos contactos de
WhatsApp o de otra aplicación de mensajería instantánea tiene en
su teléfono móvil? ¿Y de ellos, cuántos son de familiares?
¿Y de amigos/as? ¿Y de vecinos/as? ¿Y de compañeros/as o
excompañeros/as de trabajo y/o estudios?
No lo pue
Nº
de calcontactos Ninguno cular/NS NC

P.31 En un día normal, ¿cuáles son los motivos principales por los
que usa WhatsApp u otra aplicación de mensajería instantánea?
(RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODOS LOS QUE DIGA LA
PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA H).
- Cuestiones relacionadas con el trabajo (coordinar u
organizar alguna actividad laboral) ……………..….. 1
- Cuestiones relacionadas con los estudios (citas con
los/as profesores/as, consultas) ……………………… 1
- Buscar empleo ………………………………….………. 1
- Hablar con la familia (simplemente charlar con la
familia sin un objetivo específico) …………………….. 1
- Planificar actividades familiares (coordinar actividades con la pareja, hijos/as, padres, nietos/as) ………. 1
- Hablar con amigos/as (simplemente charlar con los/as
amigos/as sin un objetivo específico) ……………….. 1
- Planificar actividades con amigos/as ……………..…… 1
- Dar consejo o ayudar a familiares, amigos/as y/o
conocidos/as ……………………………………………. 1
- Pedir consejo o ayuda a familiares, amigos/as y/o
conocidos/as ………………………………………..…. 1
- Solicitar información, realizar gestiones personales,
compras ………………………………………..………. 1
- Otro uso, ¿cuál? ______________________________

(284)
(285)
(286)
(287)
(288)
(289)
(290)
(291)
(292)
(293)

Total …..

_____

9997

9998

9999 (236)(237)(238)(239)

__________________________________________ 1 (294)

Familiares …

_____

9997

9998

9999 (240)(241)(242)(243)

- N.S. …………………………………………………….….. 8 (295)
- N.C. ………………………………………..……………… 9 (296)

Amigos/as …

_____

9997

9998

9999 (244)(245)(246)(247)

Vecinos/as…

_____

9997

9998

9999 (248)(249)(250)(251)

Compañeros/as de
trabajo y/o
estudios (ex)

A QUIENES CONTESTAN QUE SÍ HAN UTILIZADO “REDES SOCIALES VIRTUALES” EN P.19

_____

9997

9998

9999 (252)(253)(254)(255)

(NO LEER):
Otras personas. _____

9997

9998

9999 (256)(257)(258)(259)

P.29 Pensando en un día normal, ¿cuántas conversaciones puede
mantener por WhatsApp o por otra aplicación de mensajería
instantánea? ¿Y de ellas cuántas son con familiares? ¿Y con
amigos/as? ¿Y con vecinos/as? ¿Y con compañeros/as
o excompañeros/as de trabajo y/o estudios?
Conversaciones Ninguna
Total ………..

No lo puede
calcular/NS NC

_____

997

998

999 (260)(261)(262)

Familiares …… _____

997

998

999 (263)(264)(265)

Amigos/as …… _____

997

998

999 (266)(267)(268)

Vecinos/as ….. _____

997

998

999 (269)(270)(271)

Compañeros/as
de trabajo y/o
estudios (ex) … _____

997

998

999 (272)(273)(274)

(NO LEER):
Otras personas. _____

997

998

999 (275)(276)(277)

P.30 ¿Y qué aplicaciones de mensajería instantánea utiliza más
frecuentemente? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?
(MOSTRAR TARJETA K).
1º
2º
3º
(278)(279) (280)(281) (282)(283)
- WhatsApp …………………………..
- Skype ………………………………..
- Telegram ……….……………………
- Line …………………………………..
- Chat de Facebook ………………….
- Otra, ¿cuál? ___________________

01
02
03
04
05

____________________________
- N.S. ……………………………………
- N.C. ……………………………………

06
98
99

01
02
03
04
05

06
98
99

01
02
03
04
05

06
98
99

P.32 ¿Con qué frecuencia suele conectarse a las redes sociales?
(ENTREVISTADOR/A: EN CASO DE CONECTARSE A VARIAS,
PREGUNTAR POR LA QUE SE CONECTA CON MÁS
FRECUENCIA). (MOSTRAR TARJETA I).
- Continuamente ………………….. ………………………. 1
- Varias veces al día ………………………………………. 2
- Una vez al día …………………………………………….. 3
- De tres a cinco veces por semana ……………………… 4 (297)
- De una a dos veces por semana ……………………….. 5
- Cada varias semanas ……………………………………. 6
- Casi nunca ………………………………………………… 7
- N.C. ……………………………………………………….. 9
P.33 ¿Qué red social utiliza principalmente en Internet? ¿Y en
segundo lugar? ¿Y en tercer lugar? (NO LEER. ANOTAR LAS
QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA DE MANERA
ESPONTÁNEA).
Principalmente 2º lugar
3er. lugar
(298)(299)
(300)(301) (302)(303)
- Facebook ………………………
- Twitter ………………………….
- Google Plus(+) ………………...
- LinkedIn …………………………
- Instagram ……………………….
- Badoo …………………………..
- Bebo ……………………………
- Flickr ……………………………
- Fotolog …………………………
- Hi5 ………………………………
- MetroFlog ………………………
- MySpace ……………………….
- Netlog …………………………..
- Orkut ……………………………
- Sonico ………………………….
- Tuenti …………………………..
- Xing ……………………………..
- Otra, ¿cuál? _______________

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

________________________
- N.C. ……………………………..

18
99

18
99

18
99

P.34 ¿Podría decirme, de forma aproximada, cuántos contactos de
personas tiene agregados, sigue, tiene en su círculo, etc., en la
principal red social que utiliza? ¿Y de ellos, cuántos son de familiares?
¿Y de amigos/as? ¿Y de vecinos/as? ¿Y de compañeros/as o
excompañeros/as de trabajo y/o estudios?
No lo pue
Nº
de calcontactos Ninguno cular/NS NC

No receptor/a
de contenidos

Total …..

_____

9997

9998

9999 (304)(305)(306)(307)

Familiares …

_____

9997

9998

9999 (308)(309)(310)(311)

Amigos/as …

_____

9997

9998

9999 (312)(313)(314)(315)

Vecinos/as…

_____

9997

9998

9999 (316)(317)(318)(319)

Compañeros/as de
trabajo y/o
estudios (ex)

_____

9997

9998

9999 (320)(321)(322)(323)

(NO LEER):
Otras personas. _____

9997

9998

9999 (324)(325)(326)(327)

P.35 Pensando en un día normal, ¿cuántas publicaciones realiza a
través de las redes sociales como por ejemplo compartir algún hecho
de su vida o comentar alguna publicación de alguien que comparta su
red, etc.?
Publica
No lo puede
ciones Ninguna calcular/NS NC
Total ……….. _____

997

998

999 (328)(329)(330)

P.36 En un día normal, ¿cuáles son los principales motivos por los
que utiliza las redes sociales? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR
TODOS LOS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
(MOSTRAR TARJETA L).
- Para mantener el contacto con quienes no pueden
verse de manera más frecuente ……………….…...
- Para acceder o compartir fotos, vídeos, etc. …………
- Para “curiosear”, estar al corriente de lo que hacen
y dicen quienes utilizan su red social en Internet …
- Para “estar al día” de las informaciones y los planes
que se transmiten por la red (“quedadas”, conversaciones, eventos…) …………………………………
- Para conectarse simplemente (por no parecer
alguien raro y estar aislado/a de su círculo de relaciones) …………………………………………….…
- Para hacer nuevos/as amigos/as ……………………..
- Para buscar información relacionada con su profesión o trabajo …………………………………………
- Para ligar (buscar pareja) ………………………..…..
- Para comunicar sus últimas actividades, planes,
pensamientos, reflexiones ………………………….
- Para buscar/recibir información sobre áreas de
interés (política, cultura, medio ambiente, etc.) …..
- Para divertirse, entretenerse, pasar el rato, matar
el tiempo ………………………………………………
- Para buscar trabajo …………………………………….
- Para organizar algún evento ………………………….
- Otro uso, ¿cuál? ____________________________
_________________________________________
- N.S. ……………………………………………………….
- N.C. ……………………………………………………….

1 (331)
1 (332)
1 (333)

1 (334)

1 (335)
1 (336)
1 (337)
1 (338)
1 (339)
1 (340)
1 (341)
1 (342)
1 (343)
1 (344)
8 (345)
9 (346)

P.37 Considerando el contenido que Ud. comparte en redes sociales
(aportar en foros, compartir fotos, música, ideas, opiniones). En una
escala de 0 a 10, donde 0 significa “no productor/a de contenidos” y
10 “productor/a activo/a de contenidos”, ¿dónde se posicionaría Ud.?
(MOSTRAR TARJETA M).
No productor/a
de contenidos
00

01

02

Productor/a activo/a
de contenidos
03

04

05

06

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

07

P.38 Considerando el contenido que Ud. recibe en redes sociales
(foros, fotos, música, ideas, opiniones, vídeos). En una escala de 0 a
10, donde 0 significa “no receptor/a de contenidos” y 10 “receptor/a
activo/a de contenidos”, ¿dónde se posicionaría Ud.?
(MOSTRAR TARJETA N).

08

(347)(348)

09

10

00

01

02

Receptor/a activo/a
de contenidos
03

04

05

06

07

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

08

09

10

(349)(350)

ENTREVISTADOR/A: HACER P.39 y P.40 A QUIENES HAN
UTILIZADO LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN (MÓVIL,
E-MAIL, WHATSAPP U OTRA APLICACIÓN DE MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA O REDES SOCIALES (1 en P.19)).
RECOGER LA INFORMACIÓN O PREGUNTAR SÓLO POR
EL/LOS MEDIO/S MENCIONADO/S Y ANOTAR LA RESPUESTA.

P.39 En general, ¿qué grado de habilidad considera Ud. que tiene en el
uso de las distintas tecnologías de comunicación (teléfono móvil, correo
electrónico, WhatsApp u otra aplicación de mensajería instantánea y
redes sociales) en comparación con la población en general?
1. Muy habilidoso/a
2. Bastante habilidoso/a
3. (NO LEER) Normal, ni muy habilidoso/a ni nada habilidoso/a
4. Poco habilidoso/a
5. Nada habilidoso/a
1
2
3
4
5
NS NC
- Uso del teléfono móvil
(sólo llamadas y sms) …….. 1

2

3

4

5

8

9 (351)

- Uso del correo electrónico .. 1

2

3

4

5

8

9 (352)

- Uso de WhatsApp (u otras
aplicaciones de mensajería instantánea) ………….. 1

2

3

4

5

8

9 (353)

- Uso de las redes sociales
virtuales …………………….. 1

2

3

4

5

8

9 (354)

P.40 En un día normal, ¿aproximadamente con cuántas de las personas
con las que Ud. se relaciona cara a cara, se relaciona también por los
siguientes medios? (MOSTRAR TARJETA O).
1. Todos/as
2. La mayoría
3. Más o menos la mitad
4. Menos de la mitad
5. Ninguno/a
6. No lo puede calcular
1

2

3

4

5

6

NS NC

- Teléfono móvil
(sólo llamadas
y sms) ……………….. 1

2

3

4

5

6

8

9 (355)

- Correo electrónico ... 1

2

3

4

5

6

8

9 (356)

- WhatsApp (u otras
aplicaciones de mensajería instantánea) …. 1

2

3

4

5

6

8

9 (357)

- Principal red social
virtual ……....………... 1

2

3

4

5

6

8

9 (358)

ENTREVISTADOR/A: HACER P.41 y P.42 A QUIENES HAN
UTILIZADO AL MENOS UNA DE LAS TECNOLOGÍAS
MENCIONADAS EN P.19

P.44 Utilizando una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que no
está “nada de acuerdo” y el 10 que está “totalmente de acuerdo”,
¿considera que las relaciones por Internet, frente a las relaciones cara a
cara, implican…? (MOSTRAR TARJETA Q).

P.41 Y pensando ahora en aquellos familiares con quienes Ud. tiene
contacto a través de las tecnologías de la comunicación (teléfono móvil,
correo electrónico, WhatsApp u otra aplicación de mensajería
instantánea y redes sociales), con los que no se comunica cara a cara,
¿en qué medida cree que le apoyarían en el caso de que lo necesitase?
Utilice una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa “ningún apoyo” y el
10 “total apoyo”.
Y los/as amigos/as con quienes Ud. tiene contacto a través de las
tecnologías de la comunicación, con los/as que no se comunica cara a
cara, ¿en qué medida cree que le apoyarían en el caso de que lo
necesitase?
Y los/as vecinos/as con quienes Ud. tiene contacto a través de las
tecnologías de la comunicación, con los/as que no se comunica cara a
cara, ¿en qué medida cree que le apoyarían en el caso de que lo
necesitase?
Y los/as compañeros/as o excompañeros/as de trabajo y/o estudios con
quienes Ud. tiene contacto a través de las tecnologías de la
comunicación, con los/as que no se comunica cara a cara, ¿en qué
medida cree que le apoyarían en el caso de que lo necesitase?
(MOSTRAR TARJETA P).
Escala
No procede,
00 - 10 no tiene
NS NC
- Familiares ………………

____

97

98

99 (359)(360)

- Amigos/as ………………

____

97

98

99 (361)(362)

- Vecinos/as ……………….

____

97

98

99 (363)(364)

- Compañeros/as o excompañeros/as de trabajo y/o
estudios ……………………

____

97

98

99 (365)(366)

P.42
En los últimos doce meses ¿ha utilizado alguna vez las
tecnologías de la comunicación (teléfono móvil, correo electrónico,
WhatsApp u otra aplicación de mensajería instantánea y redes sociales)
para…?
Sí
No
NC
- Contactar y/o comunicarse con algún/a político/a
(diputado/a, concejal/a senador/a) o partido
político .....................................................
1
- Contactar y/o comunicarse con alguna asociación u organización (cultural, deportiva,
profesional, etc.) .......................................
1
- Suscribirse a una lista de distribución sobre temas de actualidad para recibir
documentos, peticiones y/o campañas …..
1
- Escribir comentarios sobre temas de actualidad, sociales o políticos en algún foro,
blog, red social, etc. .................................
1
- Realizar una donación a alguna asociación
u organización ..........................................
1
- Firmar una petición o adherirse a un manifiesto o campaña .....................................
1
- Participar en la convocatoria de una manifestación o acto reivindicativo …………….
1

2

9 (367)

2

9 (368)

2

9 (369)

2

9 (370)

2

9 (371)

2

9 (372)

2

9 (373)

Escala
00 - 10

NS

NC

- Más confianza ……………………

____

98

99 (381)(382)

- Más compromiso …………………

____

98

99 (383)(384)

- Más sinceridad ……………………

____

98

99 (385)(386)

- Más intimidad …………………….

____

98

99 (387)(388)

- Más seguridad ……………………

____

98

99 (389)(390)

- Más afecto ………………………..

____

98

99 (391)(392)

- Más comunicación ……………….

____

98

99 (393)(394)

- Más fidelidad ……………………..

____

98

99 (395)(396)

P.45 Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de
organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, con
cuál está Ud. más de acuerdo. (MOSTRAR TARJETA R).
- Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías …..
- Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan
menor autonomía que en la actualidad ………………………..
- Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad …………………………………………………………….….
- Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan
mayor autonomía que en la actualidad ……………………….
- Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en estados independientes ……………………………………………………………
- N.S. …………………………………………………………………
- N.C. ……………………………………………………………….….

1
2
3
4 (397)

5
8
9

P.46 ¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus
sentimientos? (MOSTRAR TARJETA GENTILICIOS).
- Se siente únicamente español/a …………………………….. 1
- Se siente más español/a que (gentilicio C.A.) ……………. 2
- Se siente tan español/a como (gentilicio C.A.) …………… 3
- Se siente más (gentilicio C.A.) que español/a ……………. 4
- Se siente únicamente (gentilicio C.A.) ……………………… 5
- (NO LEER) Ninguna de las anteriores ……………………… 7
- N.S. ……………………………………………………………… 8
- N.C. ……………………………………………………………… 9

(398)

P.47
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las
expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de
casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría
Ud.? (MOSTRAR TARJETA ESCALA). (PEDIR A LA PERSONA
ENTREVISTADA QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE
COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

(399)(400)

P.43 ¿Considera Ud. que en los últimos años el uso de las nuevas
tecnologías (Internet, teléfono móvil), ha hecho que en las familias haya
aumentado o disminuido…?
(NO LEER)
Ha
Ha
Permane
aumentado disminuido ce igual NS NC
- La comunicación
entre padres e hijos/as

1

2

3

8

9 (374)

- El conflicto familiar …..

1

2

3

8

9 (375)

- Las relaciones con
los/as abuelos/as ....….

1

2

3

8

9 (376)

- La protección de la
intimidad ………………..

1

2

3

8

9 (377)

- La comunicación en
la pareja ………………..

1

2

3

8

9 (378)

- La influencia de los
padres sobre la educación de los/as hijos/as ….

1

2

3

8

9 (379)

- El hacer cosas juntos ….

1

2

3

8

9 (380)

Izda.
01

Dcha.
02

03

04

05

06

07

08

09

10

NS
98

NC
99

P.48 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de
diciembre de 2015…? (MOSTRAR TARJETA RECUERDO DE VOTO).
- 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
P.48a

(401)

P.53 ¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la
actualidad: es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
P.48a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA).
-

PP ........................................................................ 01
PSOE .................................................................. 02
Podemos ............................................................. 03
Ciudadanos ......................................................... 04
IU (Unidad Popular) .............................................. 05
En Comú Podem ................................................... 06
Compromís-Podemos ........................................... 07 (402)(403)
ERC ...................................................................... 08
Convergència (Democràcia i Llibertat) .................. 09
En Marea ............................................................. 10
PNV ...................................................................... 11
EH Bildu ................................................................ 12
CC .........................................................................13
Otros partidos ....................................................... 18
En blanco .............................................................. 15
Voto nulo ............................................................. 77
No recuerda ........................................................ 98
N.C. .......................................................................99

- Muy buena ………….
- Buena ……………….
- Regular ……………..
- Mala …………………
- Muy mala …………..
- N.S. …………………
- N.C. …………………

1
2
3
4
5
8
9

(412)

P.54 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año su situación económica
personal será mejor, igual o peor que ahora?
- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

(413)

P.55 ¿Cuántas personas viven en su hogar, incluido Ud. y el servicio
doméstico, si duerme en casa?
Vive solo/a……:

01

Nº de personas:

_________

Pasar a P.57

P.49 Sexo:
- Hombre …………….. 1
- Mujer ……………….. 2

(414)(415)

(404)
N.C. ……………………….. 99

P.50 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
P.56 La persona o personas que conviven con Ud. habitualmente son…
(ENTREVISTADOR/A: RESPUESTA MÚLTIPLE. REDONDEAR
TODAS LAS QUE MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA).
(MOSTRAR TARJETA S).

(405)(406)
N.C. ……………… 99
P.51 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
(ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar si sabe leer y
escribir).
- No, es analfabeto/a ………...… 1
- No, pero sabe leer y escribir … 2

PASAR A P.52
(407)

- Sí, ha ido a la escuela ………. 3
- N.C. ……………………………. 9

PASAR A P.52

P.51a ¿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).

- Su cónyuge………………………………… 1
- Su pareja (no casado/a)..…………………. 1
- Su padre……………………………………. 1
- Su madre …………………………………... 1
- Su/s hijo/a/s ..……………………………..... 1
- Su/s hermano/a/s…………………………... 1
- Otras personas con parentesco
(suegros/as, abuelos/as, nietos/as,
cuñados/as, sobrinos/as, etc..)………..… 1
- Otras personas no emparentadas….…… 1
- N.C. ………………………………………… 9

(416)
(417)
(418)
(419)
(420)
(421)

(422)
(423)
(424)

P.57 ¿Cuál es su estado civil?
- Casado/a…………… 1
- Soltero/a…………….
- Viudo/a………..…….
- Separado/a………….
- Divorciado/a…………

2
3
4
5

(425)

- N.C. ………………… 9

CURSO _______________
NOMBRE (de los estudios) _________________

P.57a ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?

________________________________________

- No tiene pareja …………………………………………. 1
- Tiene pareja pero no comparten la misma vivienda … 2 (426)
- Tiene pareja y comparten la misma vivienda ……….. 3
- N.C. ………………………………………………………. 9

NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) ________ (408)(409)

P.52 ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de
otra religión, no creyente o ateo/a?
- Católico/a ……………………… 1
- Creyente de otra religión ……. 2
- No creyente …………………… 3
- Ateo/a …………………………. 4
- N.C. …………………………….. 9

(410)

P.52a ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios
religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
- Casi nunca ……………………………
- Varias veces al año …………………
- Alguna vez al mes …………………..
- Casi todos los domingos y festivos ..
- Varias veces a la semana …………..
- N.C. ……………………………………

1
2
3
4
5
9

(411)

P.58 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
- La persona entrevistada ………………………….
- Otra persona ………………………………………
- (NO LEER) La persona entrevistada y otra casi
a partes iguales …………………………………
- N.C. …………………………………………………

1
2
(427)
3
9

P.59
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.
actualmente? (MOSTRAR TARJETA SITUACIÓN LABORAL).
- Trabaja …………………………………………………………. 1
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) ….. 2
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) …………….. 3
- Parado/a y ha trabajado antes ………………….………….. 4
- Parado/a y busca su primer empleo ………………………. 5
- Estudiante …………………………………………………….. 6
- Trabajo doméstico no remunerado ………………………… 7
- Otra situación, ¿cuál? ____________________________

P.59d ¿Y cree Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada
probable que durante los próximos doce meses encuentre Ud.
trabajo?
(428)

_____________________________________________ 8
- N.C. …………………………………………………………… 9

- Muy probable ………….
- Bastante probable …….
- Poco probable ………….
- Nada probable …………
- N.S. ……………………..
- N.C. ……………………..

1
2
3
4
8
9

(438)

P.59e ¿A través de qué medios está buscando empleo?
(RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODOS LOS QUE DIGA LA
PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA U).

SÓLO A QUIENES TRABAJAN (1 en P.59)
P.59a ¿Piensa Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada
probable que durante los próximos doce meses pierda su empleo
actual?
- Muy probable …………. 1
- Bastante probable ……. 2
- Poco probable …………. 3
(429)
- Nada probable ………… 4
- N.S. …………………….. 8
- N.C. …………………….. 9
P.59b ¿Cómo consiguió Ud su actual trabajo?
(MOSTRAR TARJETA T). (UNA SOLA RESPUESTA).
(430)(431)
- A través de un familiar directo ...................................................01
- A través de otros parientes .......................................................02
- A través de amigos/as ..............................................................03
- A través de conocidos/as ..........................................................04
- Por un anuncio en la prensa .....................................................05
- Por los servicios públicos de empleo ………………………… .... 06
- Por una agencia de trabajo temporal ........................................ 07
- Aprobó una oposición ...............................................................08
- Por un concurso de traslado .....................................................09
- Enviando/presentando personalmente currículum en las
empresas ................................................................................10
- Acudiendo a entrevistas en los centros de trabajo ...................11
- A través del centro donde estudiaba ......................................... 12
- La empresa es familiar .............................................................13
- Por una bolsa de trabajo ...........................................................14
- Creó su propia empresa o se hizo autónomo/a.........................15
- A través de Internet ................................................................. 16
- Otra forma: ¿cuál? ___________________________ .............. 17
- N.S. ..........................................................................................98
- N.C. ..........................................................................................99
P.59c Ahora nos gustaría que valorase los efectos de las nuevas
tecnologías de la comunicación sobre su trabajo. ¿Con qué
frecuencia experimenta las siguientes situaciones?
1.
2.
3.
4.

SÓLO A QUIENES ESTÁN PARADOS/AS (4 ó 5 en P.59)

Muy frecuentemente
Bastante frecuentemente
Poco frecuentemente
Nada frecuentemente

- A través de Internet ……………………………………… 1
- A través de un familiar directo …………………………. 1
- A través de otros parientes ……………………………… 1
- A través de amigos/as ……………………………………. 1
- A través de conocidos/as ……………………………….. 1
- Mirando anuncios en la prensa …………………………. 1
- A través de los servicios públicos de empleo ………… 1
- A través de una agencia de trabajo temporal ……….... 1
- Está preparando una oposición …………………………. 1
- Está enviando el currículum a las empresas y/o presentándose personalmente/entrevista en los centros
de trabajo ……………………………………………….. 1
- Está creando su propia empresa (autónomo/a) ………. 1
- Otra forma, ¿cuál? ____________________________

(439)
(440)
(441)
(442)
(443)
(444)
(445)
(446)
(447)

(448)
(449)

__________________________________________ 1 (450)
- (NO LEER) No está buscando empleo ……………….. 1 (451)
- N.S. ………………………………………………………… 8 (452)
- N.C. ………………………………………………………… 9 (453)

ENTREVISTADOR/A: Las preguntas 60, 61, 61a y 62
referirlas:
- al trabajo actual (si 1 en P.59)
- al último trabajo (si 2 ó 4 en P.59)
- al trabajo de la persona que aporta más ingresos al hogar
(si 3, 5, 6, 7 u 8 en P.59)

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.60 ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en
qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las
actividades realizadas, EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de
seguridad, esteticista, guarda forestal, terapeuta ocupacional, patronista
de ropa, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquélla por la que
Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) obtiene/nía
mayores ingresos.
______________________________________

1

2

3

4

NP NS NC

- No puede desconectar
del trabajo a causa de
estas tecnologías ……….

1

2

3

4

7

8

9 (432)

- Dedica mucho tiempo a
contestar correos electrónicos …………………..

1

2

3

4

7

8

9 (433)

- Mejora el rendimiento de
su trabajo ………………… 1

2

3

4

7

8

9 (434)

- Mejora la coordinación
laboral con sus compañeros/as ……………………..

1

2

3

4

7

8

9 (435)

- Gana en independencia
a la hora de realizar su
trabajo …………………….

1

2

3

4

7

8

9 (436)

- Le permite poder trabajar desde casa …………… 1

2

3

4

7

8

9 (437)

______________________________________ (454)(455)(456) CNO11
N.C. ……….. 999

P.61 ¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o
trabajaba) como…? (MOSTRAR TARJETA RELACIÓN LABORAL).

A QUIENES CONTESTAN QUE SU PADRE ESTABA
TRABAJANDO EN P.63.

- Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con
carácter fijo) ……………………………………………….... 1
- Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión,
jornal, etc., con carácter temporal o interino) ……..…….. 2

P.63a ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u
organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de
coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

- Empresario/a o profesional con asalariados/as ……….….
- Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) ………………………………………………………
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la
empresa o negocio de un familiar) ………….……………
- Miembro de una cooperativa ……………………….……….
- Otra situación, ¿cuál? ___________________________

3

________________________________ CNAE09 (465)(466)(467)

4 (457)

- N.S./No recuerda/Actividad económica
mal especificada ................................... 998
- N.C. ……………..........................……… 999

5
6

____________________________________________ 7
- N.C. …………………………………………………………... 9
P.61a ¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al
hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una
empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o
en el servicio doméstico?
-

Administración Pública ……………………
Empresa pública …………………………..
Empresa privada …………………………. .
Organización sin fines de lucro ………….
Servicio doméstico ………………………..
Otros (especificar) __________________

1
2
3
4
5

P.64 Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la
ocupación de su madre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente
su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas,
EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de seguridad, esteticista,
terapeuta ocupacional, patronista de ropa, etc.). Nos referimos a su
ocupación principal: por la que su madre obtenía mayores ingresos.
_________________________________
_________________________________

(458)

________________________________ 6
- N.C. ………………………………………… 9

ENTREVISTADOR/A: Si se trata de un/a funcionario/a, anote
también Grupo (A, B, C, D, E) y Nivel del puesto de trabajo
(1-30).
Grupo __________ Nivel __________

(468)(469)(470) CNO11

- Parada ……………………………… 995
- Inactiva (trabajo doméstico no
remunerado, ni ocupada, ni
parada, etc.) …………………….. 996
- No procede (no estaba presente,
había fallecido, etc.) ……………. 997
- N.S./No recuerda/Ocupación mal
especificada ………….....….…
998
- N.C. ……………………………….. 999

A QUIENES CONTESTAN QUE SU MADRE ESTABA
TRABAJANDO EN P.64.
P.64a ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u
organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de
coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.62
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u
organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar)
trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos,
alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
___________________________________ CNAE09 (459)(460)(461)
N.C. …… 999
P.63 Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la
ocupación de su padre? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente
su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas,
EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de seguridad, guarda forestal,
terapeuta ocupacional, patronista de ropa, etc.). Nos referimos a su
ocupación principal: por la que su padre obtenía mayores ingresos.

_________________________________
- Parado ……………………………… 995
- Inactivo (ni ocupado, ni parado, o
trabajo doméstico no remunerado, etc.) ………………………….. 996
- No procede (no estaba presente,
había fallecido, etc.) ……...……. 997
- N.S./No recuerda/Ocupación mal
especificada ………….....….…
998
- N.C. ……………………………….. 999

(462)(463)(464) CNO11

________________________________ (CNAE09) (471)(472)(473)
- N.S./No recuerda/Actividad económica
mal especificada ................................... 998
- N.C. ………..........................…………… 999

P.65 Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluida la
persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos
disponen por término medio en su hogar al mes, después de la
deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido que me
indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué
tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar.
(MOSTRAR TARJETA INGRESOS).
P.66 ¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus
ingresos personales, después de las deducciones de impuestos, es
decir, sus ingresos netos? (MOSTRAR TARJETA INGRESOS).
P.66
P.65
Ingresos
Ingresos
persona
hogar
entrevistada
(474)(475) (476)(477)
- No tiene/n ingresos de ningún tipo ..........
- Menos o igual a 300 € ..............................
- De 301 a 600 € .......................................
- De 601 a 900 € .......................................
- De 901 a 1.200 € ....................................
- De 1.201 a 1.800 € .................................
- De 1.801 a 2.400 € .................................
- De 2.401 a 3.000 € .................................
- De 3.001 a 4.500 € .................................
- De 4.501 a 6.000 € .................................
- Más de 6.000 € .......................................
- N.S. ........................................................
- N.C. ........................................................

01................
02................
03................
04................
05................
06................
07................
08................
09................
10................
11................
98
99................

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99

P.70 ¿Le importaría darme su nº de teléfono?
P.67 ¿Tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha
adquirido con posterioridad?
- Desde que nació ………………….… 1
- La ha adquirido con posterioridad … 2
- N.C. ………………………………….. 9

(478)

P.67a ¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?
P.67b (A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A)
Independientemente de lo que haya contestado esta persona ¿cómo
definiría su manejo del castellano?
P.67a
Entrevistado/a
(479)
- Lo habla un poco ……………..
- Lo habla más o menos bien …
- Lo habla con fluidez …..………
- Lo habla como si fuera nativo/a.
- Es su idioma materno …………
- N.S. ……………………………..
- N.C. …………………………….

P.67b
Entrevistador/a
(480)

2
3
4
5
6
8
9

2
3
4
5
6
8
9

1. Sí, completamente
2. Más bien sí
3. (NO LEER) Ni sí ni no
4. Más bien no
5. No, en absoluto

1 teléfono
2
3
(500)
9

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
P.71

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:

(501)
(502)
(503)
(504)

P.72 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que provocara incomodidad? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
__________________________________________________
(505)(506)(507)
(514)(515)(516)

(508)(509)(510)
(517)(518)(519)

(511)(512)(513)

1

2

3

4

5 NS NC

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

8
8

9 (481)
9 (482)

P.73 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que la persona entrevistada tuviera dificultades en comprender o tuviera que ser explicada?
(ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).

1

2

3

4

5

8

9 (483)

__________________________________________________

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

8
8

9 (484)
9 (485)

1

2

3

4

5

8

9 (486)

(520)(521)(522)
(529)(530)(531)

(523)(524)(525)
(532)(533)(534)

(526)(527)(528)

P.74 ¿Han intervenido activamente terceras personas en el desarrollo de la entrevista?
1

2

3

4

5

8

9 (487)

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

8
8
8

9 (488)
9 (489)
9 (490)

- Sí ……….. 1
- No ………. 2

(535)

P.75 Respecto a las tarjetas...

P.69 ¿Ha utilizado Internet en los últimos doce meses?
- Sí …………… 1
- No …………. 2
- N.C. ……….. 9

- Tiene teléfono y da número ….
- No tiene teléfono ………………
- Tiene teléfono y no da número ..
- N.C. ………………………………

- Se ha realizado la entrevista en presencia de terceras
personas …………………………………………………… 1
- (La persona entrevistada) ha expresado deseo de
abandonar la entrevista antes de finalizarla ………....... 1
- (La persona entrevistada) se ha sentido incómoda o
molesta por el tema de la encuesta …………………… 1
- (La persona entrevistada) ha tenido prisa por acabar la
entrevista…………………………………………………... 1

P.68 Ahora pensando en cómo es Ud., dígame, por favor, en qué
medida las siguientes frases describen su forma de ser.
(MOSTRAR TARJETA V).

- Tiende a ser reservado/a ..….
- Se deja dominar por el estrés .
- Le resulta fácil ponerse en el
lugar de los demás …………
- Tiene poco interés por lo artístico ……………………………
- Es extrovertido/a y sociable …..
- Tiene tendencia a criticar a
los demás …………………..
- Realiza concienzudamente
las cosas que tiene que
hacer …………………………
- Se pone nervioso/a con facilidad ……………………..……
- Tiene mucha imaginación …..
- Tiende a ser perezoso/a ……

(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA
HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA
ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA).

- La persona entrevistada las ha usado todas ……… 1
- Sólo ha usado algunas ….……………………………. 2
- Las he leído yo………………………………………… 3

(491)

P.69a Nos gustaría conocer si ha tenido algunas de las siguientes
experiencias a través de Internet.
Sí
- Ha conocido nuevos/as amigos/as ………………. 1
- Ha encontrado novio/a …………………………….. 1
- Ha encontrado un/a amante ………………………. 1
- Ha establecido el contacto perdido con familiares/amigos/as …………………………………….. 1
- Ha encontrado marido/mujer ……………………… 1
- Ha sido infiel a su pareja ………………………….. 1
- Ha discutido con su familia por personas que
conoció por Internet …………………………….. 1
- Ha roto su relación de pareja por culpa de
Internet ……………………………………………… 1

No NC
2
2
2

9 (492)
9 (493)
9 (494)

2
2
2

9 (495)
9 (496)
9 (497)

2

9 (498)

2

9 (499)

P.76 Desarrollo de la entrevista:
-

Muy buena ……..
Buena …………..
Regular …………
Mala …………….
Muy mala ………

1
2
3
4
5

(537)

P.77 Sinceridad de la persona entrevistada:
-

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

1
2
3
4

(538)

(536)

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
INCIDENCIAS ENTREVISTA:
I.1 Número de orden de entrevista (por muestra) ………………………………………………………………

_______

(539)(540)(541)

I.2 Dificultad de acceso al edificio, casa, urbanización, etc. ………………………………………………….

_______

(542)(543)(544)

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

_______

(545)(546)(547)

I.4 Viviendas en las que se niegan a recibir ninguna explicación …………………………………………….

_______

(548)(549)(550)

I.5 Negativas de hombres a realizar la entrevista ………………………………………………………………. _______

(551)(552)(553)

I.6 Negativas de mujeres a realizar la entrevista ……………………………………………………………….

_______

(554)(555)(556)

I.7 Contactos fallidos por no cumplir cuotas …………………………………………………………………….

_______

(557)(558)(559)

I.8 Contactos fallidos por no ser una vivienda (oficinas, consultas médicas, etc.) ………………………….

_______

(560)(561)(562)

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

_______

(563)(564)(565)

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

E.1

E.2

Fecha de realización:

__________________
(Día)
(566)(567)

(Mes)
(568)(569)

Día de la semana que se realiza la entrevista: Lunes …………..
Martes ………….
Miércoles ………
Jueves ………….
Viernes ………..
Sábado ………..
Domingo ………

(Año)
(570)(571)
1
2
3
4
5
6
7

E.3

Duración de la entrevista: _________ (en minutos) (573)(574)(575)

E.4

Hora de realización:

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

1
2
3
4

(572)

(576)

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN

C.1

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:
Correcto ………………….. 1 (577)
Incorrecto ………………… 2

C.1a MOTIVO:
__________

C.3

RESULTADO FINAL:

CODIFICADOR/A Nº ________

VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN:
Entrevista no inspeccionada ……………….. 1
Inspección telefónica ……………………….. 2 (580)
Inspección personal ………………………… 3
Inspección telefónica y personal ………….. 4

(578)(579)

C.2a Resultado inspección:

Entrevista válida …………………….. 1 (584)
Entrevista anulada ………………….. 2

C.4

C.2

(585)(586)

Entrevista correcta …………………………. 1 (581)
Entrevista incorrecta ………………………. 2
No se ha establecido contacto ……………. 3
C.2b MOTIVO:
__________ (582)(583)

