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Buenos días/tardes. La empresa Sigma Dos está realizando un estudio sobre las 
opiniones de los jóvenes ante distintos temas de interés general. Por este motivo 
solicitamos tu colaboración y te la agradecemos anticipadamente. Esta vivienda ha 
sido seleccionada al azar mediante métodos aleatorios. Te garantizamos el absoluto 
anonimato y secreto de tus 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. 
1. Para comenzar me gustaría saber si vives solo o acompañado de otras personas la 

mayor parte del año 
 
Solo ...................................................................................................... 1 
Acompañado de una o más personas .................................................. 2 
No contesta .......................................................................................... 9 

SÓLO SI VIVEN ACOMPAÑADOS DE UNA O MÁS PERSONAS (2 en P.1) 
2. Sin contarte a ti, ¿con cuántas personas convives en total la mayor parte del 

año? 
 
Nº de personas __________ 
No contesta ...................................99 
 

3. Esa o esas personas son (RESPUESTA MÚLTIPLE, REDONDEAR TODAS LAS 
QUE MENCIONE EL ENTREVISTADO) (MOSTRAR TARJETA P.3). 
Mi padre ............................................................................................. 01 
Mi madre ............................................................................................ 02 
Suegro/a............................................................................................. 03 
Cónyuge/pareja .................................................................................. 04 
Hijo/a .................................................................................................. 05 
Cuñado/a............................................................................................ 06 
Hermana/s mayor/es que yo .............................................................. 07 
Hermana/s menor/es que yo .............................................................. 08 
Hermano/s mayor/es que yo .............................................................. 09 
Hermano/s menor/es que yo .............................................................. 10 
Abuelo/a/os ........................................................................................ 11 
Otros parientes................................................................................... 12 
Otras personas no emparentadas ...................................................... 13 
No contesta ........................................................................................ 99 

 
 
4. A continuación quisiéramos saber si has vivido alguna de las siguientes circunstancias. 

Lee esta tarjeta y dime todas aquellas que correspondan a tu caso. (RESPUESTA 
MÚLTIPLE, REDONDEAR TODAS LAS RESPUESTAS QUE DÉ EL 
ENTREVISTADO) (MOSTRAR TARJETA P.4) 

 
Nunca he convivido con mi padre......................................................... 1 
Nunca he convivido con mi madre........................................................ 2 
Mis padres están (estaban) separados o divorciados .......................... 3 
Mi padre ha fallecido ............................................................................ 4 
Mi madre ha fallecido ........................................................................... 5 
Ninguna de estas situaciones............................................................... 6 



�

�

 
SÓLO SI SUS PADRES ESTÁN (ESTABAN) SEPARADOS O DIVORCIADOS 

5. ¿Qué edad tenías cuando se separaron tus padres? 
 

_______ años 
 
No contesta ...........................................99 

 
6. ¿Con quién te quedaste a vivir cuando se produjo la separación de tus padres? 

(LEER). 
 

Con tu madre........................................................................................ 1 
Con tu padre......................................................................................... 2 
Con otro familiar ................................................................................... 3 
Te fuiste a vivir de modo independiente ............................................... 4 
Ya no vivías en el domicilio de tus padres............................................ 5 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
 
A TODOS 
7. Pasamos ahora a hacerte unas preguntas relacionadas con tus amigos o amigas. 

¿Podrías decirme si tienes amigos/as de los que coloquialmente decimos que son “de 
verdad” o “íntimos”? (mostrar tarjeta P.7) 

 
Sí, sólo tengo amigos/as de verdad o íntimos...................................... 1 
Tengo amigos de verdad o íntimos,  pero también tengo un círculo  
amplio de amigos (conocidos, compañeros, “colegas”)........................ 2 
Yo sólo tengo un círculo de amigos (conocidos, compañeros,  
“colegas”) ............................................................................................. 3 
En estos momentos no tengo amigos .................................................. 4 
No contesta .......................................................................................... 9 
 

SÓLO SI DICEN TENER AMIGOS (1, 2, 3 en P.7) 
8. ¿Me podrías decir, con qué frecuencia te ves con ellos / ellas? 
 

Casi diariamente................................................................................... 1 
Al menos una vez a la semana ............................................................ 2 
Al menos una vez al mes ..................................................................... 3 
Casi nunca ........................................................................................... 4 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
 
9. ¿En qué medida: muy, bastante, poco o nada, consideras que es importante para ti, 

estar en contacto frecuente con tus amigos/as?  
 

Muy importante..................................................................................... 1 
Bastante importante ............................................................................. 2 
Poco importante ................................................................................... 3 
Nada importante ................................................................................... 4 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 
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10. Para cada uno de los aspectos que te voy a leer, ¿podrías decirme si en las relaciones 
con tus amigos/as representan para ti, algo muy importante, bastante, poco o nada 
importante? (MOSTRAR TARJETA P.10) 

 Muy 
importante 

Bastante 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

NS NC 

Ayuda mutua.......................................................
Disfrutar del tiempo libre................................
Entendimiento (poder hablar de éxitos y 
fracasos, problemas, etc) ................................
Compartir las mismas aficiones/gustos,  
(deportes, viajes, “salir por ahí”) ........................
Compartir actitudes ante la vida, 
intereses políticos, etc. ................................
Iniciar una relación de pareja .............................

1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 

3 
3 
 

3 
 

3 
 

3 
3 

4 
4 
 

4 
 

4 
 

4 
4 

8 
8 
 

8 
 

8 
 

8 
8 

9 
9 
 
9 
 
9 
 
9 
9 

 
11. ¿En qué ámbito tienes la mayoría de tus relaciones personales de amistad? 
 

En el  empleo/trabajo............................................................................ 1 
En el barrio donde viven tus padres ..................................................... 2 
En el barrio donde vives (diferente al de tus padres) ........................... 3 
En la universidad, colegio, instituto ...................................................... 4 
En una asociación (deportiva, cultural, ONG, etc)................................ 5 
En otro ámbito, ¿cuál? ______________ ............................................ 6 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
12. ¿Qué es para ti más importante, continuar teniendo los amigos/as de siempre o 

entablar nuevas amistades? (UNA RESPUESTA) 
 

Continuar teniendo los amigos/as de siempre...................................... 1 
Entablar nuevas amistades .................................................................. 2 
Ambas cosas (NO LEER)..................................................................... 3 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
13. Ahora quisiéramos preguntarte por el lugar en el que vives. ¿Dónde vives 

habitualmente la mayor parte del año? (UNA RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA 
P.13) 

 
En casa de mis padres o quienes hacen sus veces............................. 1 
En casa de mis suegros ....................................................................... 2 
En mi casa (ya sea comprada, alquilada, cedida, etc) ........................ 3 
En un piso compartido con amigos/as, compañeros/as ....................... 4 
En una residencia de estudiantes, colegio, etc. ................................... 5 
En casa de otras personas................................................................... 6 
No contesta .......................................................................................... 9 
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SÓLO SI VIVEN CON LOS PADRES O QUIENES HACEN SUS VECES (1 en P.13) 

 
14. ¿Has pensado alguna vez en dejar de vivir habitualmente en la casa donde vives o 

no lo has pensado todavía? 
 
Sí, ya lo he pensado............................................................................. 1 
No lo he pensado todavía..................................................................... 2 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
 
SÓLO SI NO VIVEN CON LOS PADRES O QUIENES HACEN SUS VECES (de 2 a 6 en 

P.13) 
15. ¿Qué edad tenías cuando dejaste de vivir con tus padres o con las personas de quien 

dependías? 
 

A los ______ años 
No sabe .................................................98 
No contesta ...........................................99 

 
16. ¿Y cuál fue la razón principal por la que dejaste de vivir con tus padres o con las 

personas de quien dependías? (UNA RESPUESTA) (MOSTRAR TARJETA P.16) 
 

Adquisición de independencia.............................................................. 1 
Haber conseguido autonomía económica ............................................ 2 
Formación de mi propio hogar y/o de mi propia familia ........................ 3 
Estudios................................................................................................ 4 
Trabajo ................................................................................................. 5 
Fallecimiento del padre y/o la madre.................................................... 6 
Malas relaciones familiares .................................................................. 7 
Otra, ¿cuál? ______________________ ............................................. 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
 
A TODOS 
17. Con independencia de donde vivas ahora, si pudieras elegir y de ti dependiese, 

¿dónde preferirías vivir? (UNA RESPUESTA) (MOSTRAR TARJETA P.17) 
 

En casa de mis padres o quienes hacen sus veces............................. 1 
En casa de mis suegros ....................................................................... 2 
En mi casa............................................................................................ 3 
En un piso compartido con amigos/as, compañeros/as ....................... 4 
En una residencia de estudiantes, colegio, etc. ................................... 5 
En casa de otras personas................................................................... 6 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
18. Para vivir fuera de casa de tus padres, ¿qué crees que se necesita? (UNA 
RESPUESTA) 
 

Que los padres te ayuden con una cantidad al mes............................. 1 
Poder compartir con pareja o amigos los gastos.................................. 2 
Tener un puesto de trabajo .................................................................. 3 
Otra, ¿cuál? _____________ .............................................................. 4 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 
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19. A continuación nos gustaría saber tu opinión sobre la afirmación: “Los jóvenes no se 
van a vivir fuera de la casa de sus padres, porque temen perder nivel de vida” 

 
Estoy muy de acuerdo.......................................................................... 1 
Estoy de acuerdo.................................................................................. 2 
Estoy en desacuerdo............................................................................ 3 
Estoy muy en desacuerdo .................................................................... 4 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
20. Como tú sabes, también se suele afirmar con frecuencia que “la juventud actual 

decidirá marcharse de casa de sus padres, cuando esté segura de que se cumplen 
ciertos requisitos”. De los siguientes requisitos, para ti ¿cuál sería el más importante? 
(UNA RESPUESTA) (MOSTRAR TARJETA P.20) 

 
Haber terminado la formación .............................................................. 1 
Tener una pareja estable...................................................................... 2 
Tener un empleo ................................................................................. 3 
Tener una vivienda............................................................................... 4 
Eso depende de la edad....................................................................... 5 
No sabe ............................................................................................... 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
21. Cambiando de tema, sabes que los jóvenes, después de un período de estudios, de 

formación, tienen que tomar decisiones que pueden ser importantes para su vida. En 
tu caso, si tienes que tomar una decisión, ¿qué es lo más importante para ti?  

 
Conocer las posibilidades reales para tener éxito ................................ 1 
Saber lo que yo quiero ser, a lo que quiero llegar en esta vida............ 2 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
22. Vamos a entrar, ahora, en el tema de las relaciones personales. ¿Podrías decirme 

en cuál de estas situaciones te encuentras actualmente? (LEER RESPUESTAS). 
  

Tienes una pareja estable con la que convives.................................... 1 
Ahora no convives, pero has convivido con una pareja........................ 2 
Nunca has tenido pareja estable con la que hayas convivido .............. 3 
No contesta .......................................................................................... 9 

SÓLO SI CONTESTAN 3 en P.22 
23. ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras? 
 

Tienes novio/a formal, (o una relación afectiva estable)....................... 1 
Ahora no tienes novio/a formal, pero lo/a tuviste.................................. 2 
Hasta ahora sólo has tenido relaciones afectivas pasajeras ................ 3 
Nunca has tenido una relación afectiva especial.................................. 4 
No contesta .......................................................................................... 9 
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SÓLO SI CONTESTAN 1 y 2 en P.22 

24. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a convivir con tu pareja? 
 

______ años 
No contesta ...........................................99 

 
25. ¿Y qué edad tenía tu pareja cuando comenzó a convivir contigo? 
 

______ años 
No contesta ...........................................99 

 
 
A TODOS 
26. A continuación vamos hablar de los hijos. En el caso de que tengas algún hijo, 

¿cuántos hijos tienes? 
 

______ hijos 
No tiene ................................................................................................ 0 
No contesta .......................................................................................... 9 

SÓLO SI TIENEN HIJOS 
27. ¿Qué edad tenías cuando nació tu primer hijo? 
 
______ años 
No contesta.................................................99 
 
 
28. ¿Quieres tener hijos, o algún hijo más?  
 

Sí .......................................................................................................... 1 
No ........................................................................................................ 2 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 
 
SÓLO SI NO TIENEN HIJOS (0 EN P.26) Y QUIEREN TENER HIJOS (1 EN P.28) 

29. ¿A qué edad esperas tener el primer hijo? 
 

______ años 
No contesta ...........................................99 

 
 

SÓLO SI QUIEREN TENER HIJOS O ALGÚN HIJO MÁS (1 en P.28) 
30. ¿Cuántos hijos quieres tener en total? 

Uno....................................................................................................... 1 
Dos ....................................................................................................... 2 
Tres o más ........................................................................................... 3 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 
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SÓLO SI QUIEREN TENER MENOS DE TRES HIJOS (1 y 2 en P.30) O  

NO QUERIENDO TENER MÁS HIJOS (2 en P.28) TIENEN MENOS DE TRES HIJOS (1 
y 2 en P.26) 

31. Puedes decirnos ¿cuál es el principal motivo por el que te gustaría tener menos de 
tres hijos o tienes menos de tres hijos? (UNA RESPUESTA) (MOSTRAR TARJETA 
P.31) 

 
Falta o inseguridad de ingresos suficientes........................................ 01 
Los hijos quitan mucha libertad .......................................................... 02 
Más de dos hijos obligaría a que las madres no trabajen fuera  
de casa............................................................................................... 03 
Inseguridad  hacia el futuro de la pareja ............................................ 04 
Mi pareja no estaría de acuerdo......................................................... 05 
Los sentimientos personales que conlleva tener hijos, ya se  
cumplen si se tiene uno o dos ............................................................ 06 
EL mundo está superpoblado, nuestra responsabilidad es tener  
menos hijos ........................................................................................ 07 
La sociedad valora negativamente tener muchos hijos...................... 08 
Los padres tienen pocas posibilidades de influir sobre sus hijos,  
y la sociedad (política, medios, el consumo) demasiado.................... 09 
Tendríamos demasiado poco tiempo para más hijos ........................ 10 
Otro, ¿cuál? _________________ .................................................... 11 

  No contesta ....................................................................................... 99 
 

SÓLO SI QUIEREN TENER MÁS DE DOS HIJOS (3 en P.30) O  
NO QUERIENDO TENER MÁS HIJOS (2 en P.28) TIENEN MÁS DE DOS HIJOS (3 o 

más en P.26) 
32. Puedes decirnos ¿cuál es el principal motivo por el que te gustaría tener más de dos 

hijos o tienes más de dos hijos? (UNA RESPUESTA) (MOSTRAR TARJETA P.32) 
 

Porque los hijos necesitan tener más hermanos para tener  
una infancia feliz, ................................................................................. 1 
Porque los hijos con más hermanos desarrollan más el  
aprendizaje social ................................................................................ 2 
Porque tener más hijos  obliga a la sociedad a aprobar medidas  
más sociales  (vivienda, solidaridad familiar etc.)  ............................... 3 
Porque la presión para consumir y la influencia de la sociedad,  
en las familias numerosas, no es tan fuerte ........................................ 4 
Porque nos lo podemos permitir económicamente y porque  
tenemos tiempo.................................................................................... 5 
Porque los hijos es nuestra mayor felicidad ........................................ 6 
Porque la “familia” se constituye cuando se tienen 3 o más hijos ........ 7 
Otro, ¿cuál? ____________________ ................................................ 8 
No contesta ........................................................................................ 99 
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SÓLO SI NO TIENEN HIJOS (0 en P.26) Y NO QUIEREN TENER (2 en P.28) 

33. ¿Cuál es el principal motivo por el que no te gustaría tener hijos? (UNA 
RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA P.33) 

 
Inseguridad laboral ............................................................................. 01 
Falta de ingresos suficientes .............................................................. 02 
Inseguridad en el futuro de los hijos ................................................... 03 
Falta de tiempo para atenderlos......................................................... 04 
Los hijos traen muchos problemas ..................................................... 05 
Los hijos quitan mucha libertad .......................................................... 06 
Los hijos requieren que las madres no trabajen................................. 07 
No creo que mi pareja estuviera de acuerdo...................................... 08 
Temor al embarazo y/o parto ............................................................. 09 
No creo que me case, ni que tenga pareja......................................... 10 
No puedo tener hijos .......................................................................... 11 
Otra, ¿cuál?  ____________________-............................................. 12 
No contesta ........................................................................................ 99 

 
 
A TODOS 
34. A continuación vamos a hablar de los datos referidos a tu ocupación. En la actualidad, 

¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras? 
 

Sólo trabajo .......................................................................................... 1 
Principalmente trabajo y además estudio............................................. 2 
Principalmente estudio y hago algún trabajo........................................ 3 
Sólo estudio.......................................................................................... 4 
Estudio y además estoy buscando trabajo ........................................... 5 
Estoy buscando mi primer trabajo ........................................................ 6 
Estoy en paro cobrando desempleo..................................................... 7 
Estoy en paro sin cobrar desempleo .................................................... 8 
Otra situación ....................................................................................... 9 
No contesta ........................................................................................ 99 

SÓLO SI CONTESTAN 9 en P.34 
35.¿Cuál de éstas es tu situación concreta? (MOSTRAR TARJETA P.35) 

 
Me dedico sólo a las tareas del hogar, ayudo en casa......................... 1 
Hago trabajos para la empresa o negocio familiar sin remuneración... 2 
Ayudo en las tareas agrícolas o ganaderas sin remuneración ............. 3 
Realizo labores de voluntariado social ................................................. 4 
No puedo trabajar (enfermedad, accidente) ......................................... 5 
No hago nada, ni busco trabajo............................................................ 6 
Otra situación, ¿cuál? _______________............................................ 7 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
36. Vamos hablar ahora de tus estudios. ¿En qué centro realizas o realizaste la totalidad o 

la mayor parte de tus estudios primarios (primeros años de la enseñanza obligatoria)? 
 

En un centro estatal, público ................................................................ 1 
En un centro privado no religioso ......................................................... 2 
En un centro privado religioso .............................................................. 3 
No contesta .......................................................................................... 9 
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37. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que has terminado hasta ahora? (CONTESTAR 

CON LA AYUDA DE LA TARJETA DE ESTUDIOS)  
 

Nivel de estudios terminados _______ (anotar número que va en tarjeta) 
 

SÓLO SI ESTUDIAN ACTUALMENTE (de 2 a 5 en P.34) 
38. ¿Dónde estás estudiando? (Si está estudiando en más de un lugar, anotar el 
principal). 

En la escuela, colegio, instituto ............................................................ 1 
En un centro de enseñanza profesional ............................................... 2 
En una academia particular.................................................................. 3 
En la escuela de idiomas...................................................................... 4 
En la Universidad o Escuela universitaria ............................................ 5 
En la Universidad a distancia ............................................................... 6 
En casa ................................................................................................ 7 
Otra respuesta, ¿cuál? __________ .................................................... 8 
No contesta ........................................................................................ 99  

 
39. ¿Qué curso o qué estás estudiando actualmente? (CONTESTAR CON LA AYUDA DE 

LA TARJETA DE ESTUDIOS) 
 

Estudios actuales _______ (anotar número que va en tarjeta) 
 
40. ¿Y hasta qué nivel de los que aparecen en la tarjeta piensas continuar tus estudios? 

(MOSTRAR TARJETA DE ESTUDIOS) 
 

Nivel que piensa terminar __________ 
No sabe .................................................98 
No contesta ...........................................99 

 
SÓLO SI NO ESTUDIAN ACTUALMENTE (1 y de 6 a 9 en P.34) 

41. Y, ¿qué nivel de los que aparecen en la tarjeta te hubiera gustado alcanzar?  
(MOSTRAR TARJETA DE ESTUDIOS) 

 
Nivel que le hubiera gustado __________ 
El nivel que tengo..................................97 
No sabe .................................................98 
No contesta ...........................................99 

 
42. ¿A qué edad terminaste tus estudios? 
 

A los _______ años 
No contesta ...........................................99 

 
43. Y, ¿crees que en algún momento podrías seguir estudiando? 
 

Sí .......................................................................................................... 1 
No......................................................................................................... 2 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9�
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A TODOS 
�

44. Con independencia de que en este momento trabajes o no, ¿podrías decirme si tienes 
o has tenido una actividad laboral remunerada aunque sea por poco tiempo o de forma 
esporádica��
Sí.......................................................................................................... 1 
No (pasar a P62 si 6 en P34 / resto a P65) ......................................... 2 
No contesta .......................................................................................... 9 
 

SÓLO SI TIENEN EXPERIENCIA LABORAL (1 en P.44) 
45. Hablemos de tu primera experiencia laboral pagada. ¿Qué edad tenías cuando 

comenzaste tu primer trabajo remunerado? 
________ años 
No contesta ...................................99 

 
46. Este trabajo, ¿lo tuviste cuando estabas estudiando o después de terminar los 
estudios? 

Cuando estaba estudiando.................................................................1  
Después de terminar los estudios ......................................................2 � Pasar a P.46b 
No sabe ..........................................................................................998 
No contesta ....................................................................................999 
 

46b. ¿Cuántos meses tardaste en encontrar ese trabajo? 
 
________  MESES (ENTREVISTADOR: recoger el tiempo en meses) 
 
No sabe.............................................................................................98 
No contesta........................................................................................99 

   
 

47. ¿Consideras que ese trabajo estaba (está) muy relacionado, bastante, poco o nada 
relacionado con tus estudios? 
Muy relacionado ................................................................................... 1 
Bastante relacionado............................................................................ 2 
Poco relacionado.................................................................................. 3 
Nada relacionado ................................................................................. 4 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
48. ¿Qué tipo de contrato tenías en ese primer trabajo? 

Temporal en prácticas, aprendizaje o en formación............................. 1 
Otro Temporal ...................................................................................... 2 
Fijo........................................................................................................ 3 
Era por cuenta propia ........................................................................... 4 
Era un negocio familiar......................................................................... 5 
No tenía contrato de trabajo ................................................................. 6 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
49. ¿Qué jornada semanal hacías habitualmente en ese trabajo?�

En torno a 35 horas (jornada completa) ............................................... 1 
En torno a 20 horas (media jornada) .................................................... 2 
De 10 a 18 horas (menos de media jornada) ....................................... 3 
Sólo algunas horas a la semana (menos de 10 horas) ........................ 4 
Algunas horas a la semana pero sin carácter regular .......................... 5 
Sólo los fines de semana ..................................................................... 6 
Otras..................................................................................................... 7 
No contesta .......................................................................................... 9 
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50. ¿Cómo encontraste ese trabajo? (MOSTRAR TARJETA P.50) 

 
Te llamó la empresa ........................................................................... 01 
Ofreciste tu trabajo y lo aceptaron...................................................... 02 
Te presentaste a un anuncio .............................................................. 03 
Ingreso por oposición ......................................................................... 04 
Te lo proporcionaron/buscaron tus padres ......................................... 05 
Te lo proporcionaron/buscaron otros familiares ................................. 06 
Te lo proporcionaron/buscaron amigos o conocidos .......................... 07 
Por la oferta de empleo (INEM).......................................................... 08 
A través de empresas de trabajo temporal......................................... 09 
De otra forma ¿cuál? ___________________ ................................... 10 
No contesta ........................................................................................ 99 

 
51. ¿Cómo evaluarías los aspectos siguientes de ese trabajo? (Calificar cada item de 1 a 

10, siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor calificación) (MOSTRAR TARJETA 
P.51) 

 
 1-10 NS NC 

Salario .........................................................................._____ 98 99 
Estabilidad...................................................................._____ 98 99 
Relación con estudios .................................................._____ 98 99 
Perspectivas de futuro.................................................._____ 98 99 
Seguridad (contrario a peligrosidad) ............................_____ 98 99 
Repetitivo (contrario a creativo)...................................._____ 98 99 

 
52. ¿Sigues en ese trabajo? 
�

Sí en las mismas condiciones (contrato, jornada, etc)  (pasar a P60).. 1 
Sí, pero con distintas condiciones (pasar a P55) ................................. 2 
No ........................................................................................................ 3 

 
53. ¿Por qué dejaste ese trabajo? 
 
Porque se terminó el contrato .............................................................. 1 
Porque me despidieron ........................................................................ 2 
Porque me fui voluntariamente de esa empresa .................................. 3 
Otras razones, ¿cuál? ________________ ......................................... 4 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
54. ¿Cuántos trabajos remunerados diferentes has tenido a lo largo de tu vida en 

total? 
�

Uno sólo ..........................................1 
Nº de trabajos ____ 
No recuerda...................................98 
No contesta ...................................99 
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SÓLO SI ACTUALMENTE ESTÁN OCUPADOS (1,2 y 3 en P.34) 

55. Respecto a tu empleo actual, ¿consideras que es un trabajo muy relacionado, 
bastante, poco o nada relacionado con tus estudios? 

 
Muy relacionado ................................................................................... 1 
Bastante relacionado............................................................................ 2 
Poco relacionado.................................................................................. 3 
Nada relacionado ................................................................................. 4 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
56. ¿Qué tipo de contrato tienes en este trabajo? 
 
Temporal en prácticas, aprendizaje o en formación............................. 1 
Otro temporal ....................................................................................... 2 
Fijo........................................................................................................ 3 
Es por cuenta propia ............................................................................ 4 
Es un negocio familiar .......................................................................... 5 
No tengo contrato de trabajo ................................................................ 6 

 
57. ¿Qué jornada semanal haces habitualmente en ese trabajo? 
 
En torno a 35 horas (jornada completa) ............................................... 1 
En torno a 20 horas (media jornada) .................................................... 2 
De 10 a 18 horas (menos de media jornada) ....................................... 3 
Sólo algunas horas a la semana (menos de 10 horas) ........................ 4 
Algunas horas a la semana pero sin carácter regular .......................... 5 
Sólo los fines de semana ..................................................................... 6 
Otras..................................................................................................... 7 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
58. ¿Cómo encontraste este trabajo? 
 
Te llamó la empresa ........................................................................... 01 
Ofreciste tu trabajo y lo aceptaron...................................................... 02 
Te presentaste a un anuncio .............................................................. 03 
Ingreso por oposición ......................................................................... 04 
Te lo proporcionaron/buscaron tus padres ......................................... 05 
Te lo proporcionaron/buscaron otros familiares ................................. 06 
Te lo proporcionaron/buscaron amigos o conocidos .......................... 07 
Por la oferta de empleo (INEM).......................................................... 08 
A través de empresas de trabajo temporal......................................... 09 
De otra forma ¿cuál? ___________________ ................................... 10 
No contesta ........................................................................................ 99 
 



�

�

 
 
59. ¿Cómo evaluarías los aspectos siguientes de este trabajo? (Calificar cada ítem de 1 a 

10, siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor calificación) (MOSTRAR TARJETA P.59) 
 1-10 NS NC 

Salario .........................................................................._____ 98 99 
Estabilidad...................................................................._____ 98 99 
Relación con estudios .................................................._____ 98 99 
Perspectivas de futuro.................................................._____ 98 99 
Seguridad (contrario a peligrosidad) ............................_____ 98 99 
Repetitivo (contrario a creativo)...................................._____ 98 99 

 
60. ¿Cuánto dinero ganas por término medio al mes? (Neto, tras descuentos). 

___________ euros mensuales  (cuatro dígitos) 
No contesta .................................... 9999 

 
61. ¿Crees que es muy probable, bastante, poco o nada probable que en el plazo de un 

año pierdas, sin tu quererlo, tu trabajo actual? 
Muy probable........................................................................................ 1 
Bastante probable ................................................................................ 2 
Poco probable ...................................................................................... 3 
Nada probable...................................................................................... 4 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
 

SÓLO SI ESTÁN PARADOS (6, 7 y 8 en P.34) 
62. ¿Cuántos meses llevas en paro? 
 

___________  meses 
No sabe ............................................ 998 
No contesta ...................................... 999 

 
63. ¿Estás buscando trabajo? 

Sí, intensamente................................................................................... 1 
Sí, con tranquilidad, poco a poco ......................................................... 2 
No (pasar a P65) .................................................................................. 3 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
64. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando?   

Sólo un trabajo relacionado con mi formación...................................... 1 
Relacionado con mi formación, pero estoy abierto a otras  
posibilidades......................................................................................... 2 
Cualquier trabajo .................................................................................. 3 
Otro tipo, ¿cuál? ________________ .................................................. 4 

        No contesta.........................................................................................9 
 



�

�

A TODOS 
 
65. A continuación quisiéramos saber, ¿quién es la persona que aporta más ingresos a tu 

hogar?. (MOSTRAR TARJETA P.65) 
 

El entrevistado...................................................................................... 1 
Tu pareja, cónyuge............................................................................... 2 
Tu padre ............................................................................................... 3 
Tu madre .............................................................................................. 4 
Otro familiar.......................................................................................... 5 
Otra persona distinta ............................................................................ 6 
NC ........................................................................................................ 9 

 
66. En qué situación laboral se encuentra esa persona? (MOSTRAR TARJETA P.66) 
 

Tiene un trabajo fijo y estable............................................................... 1 
Tiene un trabajo temporal, esporádico o inestable............................... 2 
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)............................ 3 
Pensionista (viudedad) ......................................................................... 4 
Otras pensiones (invalidez, etc.) .......................................................... 5 
Parado (cobrando subsidio) ................................................................. 6 
Rentista (alquiler de pisos, acciones, etc.) ........................................... 7 
Sus labores .......................................................................................... 8 
Otra situación, ¿cuál? _________........................................................ 9 
No contesta ........................................................................................ 99 

 
67.Y, ¿cuál es (o era en el caso de estar jubilado o parado) la ocupación principal de esa 

persona? Es decir, ¿en qué consiste (consistía) su trabajo? (Precisar lo más posible, 
por ej. mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de 
enseñanza primaria, etc.) 

 
Código CNO-94 ___________ (a tres dígitos) 

 
68.Vamos a hablar ahora de tu situación económica personal. ¿En cuál de las siguientes 

situaciones te encuentras? (MOSTRAR TARJETA P.68) 
 

Vivo exclusivamente de mis ingresos................................................... 1 
Vivo principalmente de mis ingresos, con la ayuda de otras  
personas............................................................................................... 2 
Vivo principalmente de los ingresos de otras personas, con  
algunos ingresos propios...................................................................... 3 
Vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas ...................... 4 
No contesta .......................................................................................... 9 
 

SÓLO SI CONTESTA 2,3,4 en P.68 
69.Las personas de las que vives o que te ayudan económicamente son:  

(ENTREVISTADOR: RESPUESTA MÚLTIPLE, redondear todas las que cite el 
entrevistado) 

 
Tus padres/tutores................................................................................ 1 
Los padres/tutores de tu cónyuge/pareja ............................................. 1 
Tu cónyuge/pareja................................................................................ 1 
Otras personas..................................................................................... 1 
No contesta .......................................................................................... 1 

 



�

�

 
SÓLO SI TIENEN ALGÚN TIPO DE INGRESOS (1,2,3 en P68) 

70. Cuál o cuáles son tus fuentes de ingresos? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS) 
(MOSTRAR TARJETA P.70) 
 

Trabajo regular ..................................................................................... 1 
Trabajos esporádicos ........................................................................... 2 
Una beca, ayuda de estudios ............................................................... 3 
Subsidio de paro, desempleo ............................................................... 4 
Otros subsidios o pensiones ................................................................ 5 
Ahorros, rentas, inversiones................................................................. 6 
Otra, ¿cuál? _________________....................................................... 7 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
71. Qué cantidad aproximadamente de dinero (neto, tras descuentos) ingresas al mes por 

cada uno de los conceptos siguientes?  
  Nada NC 

Ingresos personales ........................................______ euros 0 9999 
Ingresos de tu pareja........................................______ euros 0 9999 
Aportaciones familiares (incluida “paga”  
mensual o semanal) .........................................______ euros 0 9999 
Otras aportaciones ...........................................______ euros 0 9999 

 
72. Con esa cantidad total de dinero del que (tú, o tú con tu pareja) dispones al mes... 

(MOSTRAR TARJETA P.72) 
 
Puedes pagar todos los gastos (tuyos y/o de tu pareja), 
incluso vivienda y alimentación ............................................................ 1 
Puedes pagar una parte de los gastos (tuyos y/o de tu  
pareja), pero no todos .......................................................................... 2 
Sólo puedes pagar los gastos de bolsillo (tuyos y/o de  
tu pareja) .............................................................................................. 3 
No contesta .......................................................................................... 9 
 

SÓLO SI CONTESTA 1 y 2 en P.72 
73. ¿Dime hasta qué punto decides (tú y/o tu pareja) en qué gastar ese dinero que 

ingresas al mes? 
 
Decides (tú y/o tu pareja) en qué gastar la totalidad de ese dinero...... 1 
Decides (tú y/o tu pareja) en qué gastar una parte de ese dinero,  
pero no la totalidad............................................................................... 2 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
 
74. ¿Cuál es la cosa que más te gustaría hacer o tener, y no puedes hacer o tener por 

falta de dinero suficiente? 
________________________ 
 
No sabe ........................................... 98 
No contesta ..................................... 99 

 



�

�

A TODOS 
 
75. A continuación vamos a hablar de lo que haces en tus días de ocio. Te voy a leer una 

serie de actividades de tiempo libre, me gustaría que me dijeras, para cada una de 
ellas, si te gusta o no te gusta realizarlas (LEER) 

 
76. Y también si la practicas o no la practicas habitualmente 
 
 P.75 P.76 
 Sí me gusta No me 

gusta 
Sí practico No practico 

Beber, ir de copas...............................................  
Ir a discotecas, bailar..........................................  
Salir o reunirse con amigos ................................  
Hacer deporte .....................................................  
Asistir a competiciones deportivas .....................  
Ir de excursión ....................................................  
Viajar...................................................................  
Ir al cine ..............................................................  
Ir al teatro............................................................  
Ir a conciertos .....................................................  
Escuchar música, CDs, cintas............................  
Ir a museos, exposiciones ..................................  
Asistir a conferencias, coloquios ........................  
Leer libros ...........................................................  
Leer periódicos, revistas.....................................  
Ver la televisión ..................................................  
Oír la radio ..........................................................  
Usar el ordenador ...............................................  
Jugar con videojuegos, consolas, etc.................  
Descansar, no hacer nada .................................  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
77. En total, ¿cuántas horas libres tienes a la semana para tu ocio o diversión? 

 
Horas libres semanales ___________  
No sabe ................................................... 98 
No contesta ............................................. 99 

 
78. En el caso concreto de la televisión ¿Cuántas horas semanales dedicas por término 

medio a verla? 
 
_______ horas a la semana 
No sabe ................................................... 98 
No contesta ............................................. 99 

 
79. De lo que ves en televisión, ¿qué te gusta más? (UNA RESPUESTA) (ANOTAR 

LITERALMENTE) 
____________________ 
No contesta ............................................. 99 

 
80. Excluyendo los libros de texto, ¿cuántos libros has leído en los últimos doce 
meses? 

___________  libros 
No sabe ................................................... 98 
No contesta ............................................. 99 

 
81. ¿Qué tipo de libros son los que te gusta leer con más frecuencia? (UNA 

RESPUESTA) (ANOTAR LITERALMENTE) 
___________________________ 
No contesta ............................................. 99 



�

�

 
82. ¿Con qué frecuencia lees la prensa?  
 
83. ¿Y alguna revista?  
 PRENSA REVISTAS 

A diario .................................................................................1 1 
Varias veces a la semana ....................................................2 2 
Una vez a la semana............................................................3 3 
Alguna vez todos los meses.................................................4 4 
Muy de vez en cuando .........................................................5 5 
Nunca ...................................................................................6 6 
No contesta ..........................................................................9 9 
 

SÓLO SI LEEN AUNQUE SEA DE VEZ EN CUANDO 
84. ¿Cuál es el periódico que lees con mayor frecuencia?  
 

_______________ 
No contesta ............................................. 99 

 
85.           ¿Y las revistas? (PUEDE CITAR HASTA 3) 

______________ 
______________ 
______________ 
 
No contesta ............................................. 99 

 
 
86. A continuación quisiera que me respondieras a algunas cuestiones sobre nuevas 

tecnologías. Podrías decirme si dispones ...... (EXCLUIR: TRABAJO, UNIVERSIDAD, 
INSTITUTO, .... ) 
 

 Uso 
personal 

Uso 
familiar 

No 
dispongo 

NC 

De una videoconsola................................................................
Un ordenador, un PC ................................................................
Una conexión a Internet/a www. ................................
De un teléfono móvil ................................................................

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 

9 
9 
9 
9 

  
87.¿Con qué frecuencia accedes a cada uno de los siguientes servicios de INTERNET? 
(MOSTRAR TARJETA P.87) 
  
 Varias 

veces al 
día 

Varias 
veces a la 
semana 

Varias 
veces al 

mes 

Con una 
frecuencia 

menor 

Casi 
nunca 

Nunca NC 

Navegar por la red (www).................... 
Correo Electrónico (e-mail).................. 
Transferencia de Ficheros (bajarse 
programas, música,etc) ....................... 
Charlas interactivas, chats, IRC, etc. .. 
Foros de discusión (newsgroups, 
usenet, etc.) ......................................... 
Uso de otro ordenador (telnet) ............ 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 

3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 

4 
4 
 
4 
4 
 
4 
4 

5 
5 
 

5 
5 
 

5 
5 

6 
6 
 

6 
6 
 

6 
6 

9 
9 
 

9 
9 
 

9 
9 

 



�

�

 
SÓLO SI DISPONEN DE TELÉFONO MÓVIL PARA USO PERSONAL 

88. Señala, por favor, ¿con qué frecuencia, haces uso del teléfono móvil para cada una 
de las siguientes cuestiones?  

 Mucha Bastante Poca Ninguna NP NC 
Conversar con los amigos........................  
Conversar con los familiares ....................  
Enviar/recibir mensajes ............................  
Por cuestiones de trabajo (sólo si trabaja) 
Jugar.........................................................  
Hacer diversas gestiones .........................  
Otros servicios (buzón de voz, 
despertador, etc) ......................................  
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
 

4 

 
 
 

5 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
 

9 
 
 
89. Con frecuencia se comenta que el uso, tanto particular como institucional de la 

informática, ordenadores y las comunicaciones entre ellos, puede poner en peligro 
la intimidad de los ciudadanos, ¿En qué medida te sientes preocupado por este 
tema...?. 

 
Muy preocupado................................................................................... 1 
Bastante preocupado ........................................................................... 2 
Poco preocupado ................................................................................. 3 
Nada preocupado................................................................................. 4 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
90. Por último, para terminar con esta temática ¿podrías valorar la contribución de la 

informática, los ordenadores y la comunicación entre ellos, a la mejora de la calidad 
de vida de las personas? 

 
Mucho................................................................................................... 1 
Bastante ............................................................................................... 2 
Poco ..................................................................................................... 3 
Nada..................................................................................................... 4 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta. ......................................................................................... 9 

 
A continuación te haremos algunas preguntas acerca de tus ideas y 
preocupaciones. 
 
91. ¿Podrías decirme qué es lo que te hace feliz? (UNA RESPUESTA). 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
Todo ................................................ 96 
Nada................................................ 97 
No sabe ........................................... 98 
No contesta ..................................... 99 

 



�

�

92. Y, ¿cuál es el problema personal que más te preocupa actualmente? (UNA 
RESPUESTA). 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
Ninguno ........................................... 97 
No sabe ........................................... 98 
No contesta ..................................... 99 

 
93. ¿Hasta qué punto piensas que pueden ser posibles las siguientes cuestiones en la 

actualidad? Puntúa cada una de ellas del 0 al 10, teniendo en cuenta que el 0 
significa que consideras que es "completamente imposible" y el 10 que es 
"completamente posible". (MOSTRAR TARJETA P.93) 

 
 0-10 NS NC 

� El conocimiento del destino de las personas por los  
horóscopos .................................................................___ 98 99 

� La existencia de profetas, enviados o elegidos de Dios,  
capaces de guiar a las personas hacia la felicidad .....___ 98 99 

 
94. Todos nos sentimos más ligados a unos grupos que a otros. Concretamente, dime, 

de esta lista de espacios geográficos, ¿con cuál te sientes más identificado? Es 
decir, te sientes ante todo ciudadano de... (MOSTRAR TARJETA P.94) 

 
Tu pueblo o ciudad............................................................................... 1 
Tu provincia.......................................................................................... 2 
Tu comunidad autónoma...................................................................... 3 
De España, el país en su conjunto....................................................... 4 
De Europa, de la Unión Europea.......................................................... 5 
Del mundo ............................................................................................ 6 
De todos ............................................................................................. 96 
De ninguno ......................................................................................... 97 
No sabe .............................................................................................. 98 
No contesta ........................................................................................ 99 

 
95. ¿Cuál sería la razón principal por la que una persona como tú, dejaría este lugar y 

se iría a vivir de forma permanente a otro lugar de España? (UNA RESPUESTA). 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
No me iría por ninguna razón .......... 97 
No sabe ........................................... 98 
No contesta ..................................... 99 

 
96. Y, ¿a otro país de Europa? 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
No me iría por ninguna razón .......... 97 
No sabe ........................................... 98 
No contesta ..................................... 99 



�

�

 
97. Terminando con este apartado me podrías contestar, ¿con cuál de las siguientes 

frases te identificas en mayor medida? (UTILIZAR EL GENTILICIO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA, DEPENDIENDO DEL LUGAR DE LA ENTREVISTA) 

 
Me siento únicamente español ............................................................. 1 
Me siento más español que ...(gentilicio)...  ........................................ 2 
Me siento tan español como ...(gentilicio)...  ....................................... 3 
Me siento más ...(gentilicio)... que español .......................................... 4 
Me siento únicamente  ...(gentilicio)...  ................................................ 5 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
98. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 

derecha. En esta tarjeta P.98 hay una serie de casillas que van de izquierda a 
derecha. ¿En qué casilla te colocarías? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE 
INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL 
NÚMERO CORRESPONDIENTE) 

 
          NS NC Izda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dcha. 98 99 

 
99. Dime, ¿con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? (LEER FRASES) 

(UNA RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA P.99) 
 

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.......... 1 
En algunas circunstancias un régimen autoritario, una dictadura,  
puede ser preferible al sistema democrático ........................................ 2 
A las personas como yo, lo mismo nos da un régimen que otro .......... 3 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
100.  ¿En qué medida dirías que te interesa la política?. Dirías que te interesa ...  
 

Mucho................................................................................................... 1 
Bastante.. ............................................................................................. 2 
Poco....... .............................................................................................. 3 
Nada ...................................................................................... ..............4 
No sabe (NO LEER). ............................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
101.¿Con qué frecuencia la política te parece tan complicada que no puedes entender 

muy bien lo que está pasando? 
 

Nunca..... .............................................................................................. 1 
A veces................................................................................................. 2 
A menudo........ ..................................................................................... 3 
No sabe . .............................................................................................. 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 



�

�

102.¿Crees qué podrías tener un papel activo en un grupo y/o organización que se 
dedique a temas políticos?. 

 
Seguro no..... ........................................................................................ 1 
Probablemente no.... ............................................................................ 2 
Tal vez sí, tal vez no............................................................................. 3 
Probablemente sí ................................................................................. 4 
Seguro sí............................................................................ .................. 5 
Ya tengo un papel activo ...................................................................... 6 
No sabe. ............................................................................................... 8 
No contesta ........................................................................................ ..9 

 
103. De las siguientes acciones que es posible que la gente lleve a cabo ¿has realizado 

alguna de ellas en los últimos 12 meses? (LEER EN ALTO) 
 

 SI NO NS NC 
Ponerse en contacto con un político o con una autoridad 
o funcionario estatal, autonómico o local...................................... 1 2 8 9 
Colaborar en un partido político o en una plataforma 
de acción ciudadana..................................................................... 1 2 8 9 
Colaborar con alguna otra organización o asociación.................. 1 2 8 9 
Llevar o mostrar insignias o pegatinas de alguna campaña......... 1 2 8 9 
Firmar una petición en una campaña de recogida de firmas........ 1 2 8 9 
Participar en manifestaciones autorizadas ................................... 1 2 8 9 
Boicotear o dejar de utilizar ciertos productos.............................. 1 2 8 9 
Comprar ciertos productos deliberadamente por motivos 
políticos, éticos o medioambientales ............................................ 1 2 8 9 
Dar dinero a un grupo u organización política .............................. 1 2 8 9 
Participar en actividades ilegales de protesta .............................. 1 2 8 9 

 
104. Por último, ¿cómo te defines en materia religiosa? 

 
Católico practicante .............................................................................. 1 
Católico no practicante ......................................................................... 2 
Creyente de otra religión ...................................................................... 3 
No creyente .......................................................................................... 4 
Indiferente ............................................................................................ 5 
Ateo ...................................................................................................... 6 
Agnóstico.............................................................................................. 7 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
105. Cambiando de temática, ahora quisiera que me dijeras si, con independencia 

de lo que tú personalmente harías, estás a favor o en contra de... 
 

 A favor En contra NS NC 
Consumo de drogas blandas...................................
El aborto libre y voluntario .......................................
La limitación de la entrada de inmigrantes ..............
El derecho a la autodeterminación ..........................
 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

8 
8 
8 
8 

9 
9 
9 
9 

 



�
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106. Te importaría que tu vecino fuera ... 
 SÍ NO NS NC 
Gitano ......................................................................  
Inmigrante................................................................  
Persona de color......................................................  
Musulmán ................................................................  
Exdelincuente ..........................................................  
Homosexual, gay, lesbiana .....................................  
Ex – drogadicto........................................................  
Enfermo de SIDA.....................................................  
Minusválido..............................................................  
De otra religión distinta a la tuya .............................  
De otras ideas políticas ...........................................  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

 
107. Indícame, por favor, ¿en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con la 

siguiente afirmación:”Para un país es mejor que casi todo el mundo comparta las 
mismas costumbres y tradiciones” 

 
Muy de acuerdo.................................................................................... 1 
De acuerdo........................................................................................... 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)........................................ 3 
En desacuerdo ..................................................................................... 4 
Muy en desacuerdo .............................................................................. 5 
No sabe ................................................................................................ 8 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
108. Pensando en las personas que han venido a vivir a España de otro país y que son 

de una raza o grupo étnico diferente del de la mayoría de los españoles, ¿hasta 
qué punto te importaría, en una escala de 0 a 10,donde 0 significa “no me 
importaría en absoluto” y 10 “me importaría mucho”, que una de estas personas ...?   
( MOSTRAR TARJETA P.108). 

 
 0-10 NS NC 

Fuese tu jefe ....................................................................___ 98 99 
Se casara con un familiar muy cercano a ti ......................___ 98 99 

 
109. A continuación, voy a leerte una serie de frases para que me digas si estás muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas . 
(MOSTRAR TARJETA P.109) 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

NS NC 

El futuro es tan incierto que lo mejor es 
vivir al día..................................................
Un grupo en el que se toleran 
demasiadas diferencias de opinión, no 
puede durar mucho...................................
La vida sólo tiene sentido cuando una 
persona se dedica plenamente a una 
causa o a un ideal.....................................
Es mejor no confiar demasiado en la 
gente .........................................................

 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 

 
4 
 
 

4 
 
 

4 
 

4 

 
8 
 
 

8 
 
 

8 
 

8 

 
9 
 
 

9 
 
 

9 
 

9 
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110. De cada una de las siguientes asociaciones u organizaciones, ¿puedes decirme si 
perteneces actualmente, si has pertenecido aunque ya no pertenezcas o si no has 
pertenecido nunca? 

 
Pertenece actualmente ....................... 1 (hacer P111) 
Ha pertenecido pero ya no pertenece. 2 (hacer P111) 
Nunca ha pertenecido...............................................3   
 
111.  (HACER SI RESPONDE 1 ó 2 EN CADA ASOCIACIÓN) 

¿Y podrías decirnos si esa asociación a la que perteneces o has pertenecido, es (era) 
una asociación específicamente juvenil? 
 

 P.110 P.111 
 Pertenece 

actualmente 
Ha 

pertenecido 
pero ya no 
pertenece 

Nunca ha 
pertenecido 

NC  

Deportiva ..................................................  
Religiosa ...................................................  
Cultural......................................................  
Recreativa o Club social ...........................  
Musical......................................................  
Excursionistas...........................................  
Benéfico o  asistencial ..............................  
Cívica (vecinos o consumidores)..............  
Pacifista ....................................................  
Defensa de derechos humanos................  
Ecologista defensa de la naturaleza.........  
Estudiantil .................................................  
Asociación o colegio profesional ..............  
Partido u organización política .................  
Sindical .....................................................  
Feminista ..................................................  
Otra ¿Cuál?  (_______________)............  
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

 
112. Eres socio/a de algún club de fútbol profesional? 
 

Sí .......................................................................................................... 1 
No......................................................................................................... 2 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
A TODOS 
113. Las siguientes preguntas se refieren a aspectos de la sexualidad. Tienen carácter 

personal, pero es necesario preguntar sobre estos temas para que, a partir de las 
respuestas tratadas de forma conjunta, podamos conocer la opinión y las actitudes 
de los jóvenes sobre la sexualidad. En ningún momento esta información será 
tratada de forma individual. Si alguna pregunta consideras que es muy personal, 
tienes la opción de no contestarla y pasar a la siguiente. 
¿Te importaría contestar sinceramente a una serie de preguntas en torno a tu 
comportamiento sexual? 

 
Sí (pasar a P.129) ................................................................................ 1 
No  ....................................................................................................... 2 



�
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SÓLO SI HAN DICHO QUE NO LE IMPORTA 

114. Aunque haya sido una sola vez en tu vida, ¿has tenido...? (LEER). 
 

Relaciones sexuales completas (con penetración) .............................. 1 
Relaciones sexuales incompletas (sin penetración)............................. 2 
No has tenido relaciones sexuales de ningún tipo ............................... 3 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
SI CONTESTA 1 en P.114 

115. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual completa? 
 

A los ______ años 
No contesta ........................................ 99 

 
116. ¿Qué edad tenía esa primera pareja sexual? 
 

______ años 
No contesta ........................................ 99 

 
117. La última vez que has mantenido relaciones sexuales completas, ¿utilizasteis algún 

método anticonceptivo o de profilaxis? 
Sí .......................................................................................................... 1 
No......................................................................................................... 2 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
SI CONTESTA 1 en P.117 

118. Refiriéndonos a esa última vez, ¿quién tuvo la principal iniciativa en la 
decisión de utilizar un método anticonceptivo o profiláctico: tú, tu pareja 
o ambos? 

El entrevistado.................................................................................1 
La pareja..........................................................................................2 
Ambos .............................................................................................3 
No contesta .....................................................................................9 
 

119. ¿Qué método utilizasteis esa última vez? . (MOSTRAR TARJETA 
P.119) 

Preservativo o condón .....................................................................1 
Píldora anticonceptiva .....................................................................2 
DIU, dispositivo intrauterino o sterilet ..............................................3 
Píldora del día siguiente ..................................................................4 
Coito interrumpido ...........................................................................5 
Métodos naturales (ogino, billings, temperatura) .............................6 
Otro, ¿cuál? _____________________ ..........................................7 
No contesta .....................................................................................9 
 

SI CONTESTA 1 en P.119 
120. ¿Cuál fue la razón o razones por las que utilizasteis el 

preservativo? (LEER; RESPUESTA MÚLTIPLE) 
 

Prevenir un embarazo ................................................................1 
Proteger del SIDA ......................................................................1 
Proteger de otras enfermedades de transmisión sexual ............1 
No contesta ........................................................................................1  

 
 



�
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121. Durante los últimos doce meses, ¿has mantenido relaciones sexuales completas? 
 

Sí .......................................................................................................... 1 
No......................................................................................................... 2 
No contesta .......................................................................................... 9 
 

SI CONTESTA 1 en P.121 
122. ¿Con cuántas personas has mantenido relaciones sexuales completas durante 

estos últimos doce meses? 
 

Con _______ personas 
No contesta ............................... 99 

 
123. Las relaciones que has mantenido durante los últimos doce meses han sido... 

(LEER). 
Sólo con hombres ............................................................................1 
Sólo con mujeres .............................................................................2 
Con hombres y mujeres...................................................................3 
No contesta......................................................................................9 

 
124. ¿En alguna relación sexual de los últimos doce meses, hubieras querido usar o 

que tu pareja usara un preservativo y no lo hicisteis? 
Sí ............................................................................ 1 PASAR  P.125 
No...................................................................................................................................2 
No contesta....................................................................................................................9 

 
125. ¿Cuál fue la razón principal por la que no lo usaste aun queriéndolo tú? 
(LEER). 

 
Por falta de confianza, no atreverte a sugerir a tu pareja  
que lo usaseis ..................................................................................1 
Porque tu pareja no quería usarlo....................................................2 
Por carecer de un preservativo a mano ...........................................3 
Otra, ¿cuál? _________________ ..................................................4 
 No contesta......................................................................................9 

 
 
 

SÓLO A MUJERES  
126. ¿Alguna vez te has quedado embarazada sin desearlo? 

Sí .......................................................................................................... 1 
No......................................................................................................... 2 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
SI CONTESTA 1 en P.126 

127. ¿Qué edad tenías cuando te sucedió? (Si hubiese más de un embarazo no 
deseado, referirse al primero). 

 
________  años 
No contesta ..................................... 99 
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A TODOS 
 
128. ¿En alguna ocasión has deseado mantener relaciones sexuales completas y 

decidiste no hacerlo por alguna de las siguientes razones? (LEER). 
 Sí No NC 

� Por temor a un embarazo ...............................................1 2 9 
� Por razones morales o religiosas ....................................1 2 9 
� Por temor al contagio del SIDA.......................................1 2 9 
� Por fidelidad a tu novio/a, esposo/a, pareja ....................1 2 9 

 
129. Para finalizar me gustaría que me dijeras ¿cuántos años cumpliste en tu último 

cumpleaños? 
 

_________ años 
 
130. ¿Cuál es tu estado civil (o situación de convivencia)? 
 

Soltero/a ............................................................................................... 1 
Casado/a .............................................................................................. 2 
Viviendo en pareja................................................................................ 3 
Separado/divorciado............................................................................. 4 
Viudo/a ................................................................................................. 5 
No contesta .......................................................................................... 9 

 
131. Puedes decirme cuál es tu nacionalidad? 

 
Española .............................................................................................. 1 
Otra: ¿cuál? ______________________ 
No contesta ........................................................................................ 99 
 

SÓLO A LOS QUE NO SON ESPAÑOLES 
132. ¿Puedes decirme en qué año llegaste a vivir a España? 
 

Año: _________ 
 
 
133. Género: 
 

Varón.................................................................................................... 1 
Mujer .................................................................................................... 2 
 

Sabiendo que los ingresos familiares netos están alrededor de 1000 � 
mensuales (166.386 pesetas), ¿los ingresos familiares de su hogar son...?. 
 
 Muy superiores (más del doble)...............................................................1          
 Superiores ...............................................................................................2          
 Alrededor de esa cifra..............................................................................3          
 Inferiores..................................................................................................4          
 Muy inferiores (menos de la mitad)..........................................................5        
 NS/NC .....................................................................................................0          
 


