ENCUESTA QQHCTV
14/10/2015

1

En azul, instrucciones al programador
IMPORTANTE: POR FAVOR RESPETAD LA NUMERACIÓN DE LAS PREGUNTAS (aunque parezca sin
sentido) Y LOS CÓDIGOS NUMÉRICOS DE LAS RESPUESTAS. NECESITAMOS QUE SEA ASÍ PARA
FACILITAR NUESTRA LABOR DE TABULACIÓN POSTERIOR.
Aprovecho para indicaros dónde quiero que cambie la pantalla (con el símbolo: xxxxx en color rojo)

(El cuestionario on line irá precedido de un e-mail de invitación a participar en la
encuesta, con un enlace que le traerá a este punto)
xxxxx
Antes de nada recibe nuestro agradecimiento por tu Ayuda.
P.0.a-1
¿Eres hombre o mujer?
1 Hombre
2 Mujer
P.0.a-2
¿Nos puedes decir tu edad?
/--/--/
De 21 a 30 años. El resto de edades, fin de la entrevista.
xxxxx
P.0b-1
¿En qué comunidad autónoma vives?. No rota. En dos columnas. Simple.
1 Andalucía
10 Extremadura
2 Aragón
11 Galicia (*)
3 Asturias (*)
12 Madrid (comunidad)
4 Baleares
13 Murcia
5 Canarias
14 Navarra
6 Cantabria
15 País Vasco
16 Rioja
7 Castilla y León → P.0b2
17 Valencia (comunidad)
8 Castilla La Mancha
18 Ceuta y Melilla
9 Cataluña
xxxxx
P.0b-2
¿En qué provincia de Castilla y León?
(si vives en más de una, por favor indica la que consideras tu residencia principal).
No rotar. En dos columnas. Simple.
1
2
3
4
5

Ávila
Burgos
León (*)
Palencia
Salamanca

6
7
8
9

Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

98 En otra provincia
99 No sé qué decir

(*) La suma de Asturias, Galicia y provincia de León es de 500 entrevistas.
Las 1.500 restantes en el resto del país.

xxxxx
P.1.a
Para comenzar, en general, dirías que HOY estás teniendo ...
1
2
3
4
5

2

Un día fantástico.
Un buen día.
Normalito.
Un mal día.
Horroroso.

6 No sé qué decir.
7 Prefiero no contestar.
Xxxxx
DISPLAY
Te vamos a mostrar algunas frases que otras personas nos han dicho sobre su vida, por favor
indícanos en qué medida esas frases se ajustan a tu caso.
(por favor, pulsa >>)
FIN DISPLAY
xxxx
Las frases se mostrarán aleatoriamente. Programador, no olvidar la cursiva y las comillas
pues la frase ha de tener aspecto de cita.
P.2-1
“En la mayoría de los sentidos mi vida actual se acerca a mi ideal”.
1 Totalmente de acuerdo
2 Bastante de acuerdo.
3 Algo de acuerdo
4 Ni acuerdo, ni desacuerdo
5 Algo en desacuerdo
6 Bastante en desacuerdo.
7 Totalmente en desacuerdo.
8 No sé qué decir.
xxxx
P.2-2
“Puedo decir que vivo de acuerdo a mis principios y valores”.
1 Totalmente de acuerdo
2 Bastante de acuerdo.
3 Algo de acuerdo
4 Ni acuerdo, ni desacuerdo
5 Algo en desacuerdo
6 Bastante en desacuerdo.
7 Totalmente en desacuerdo.
8 No sé qué decir.

xxxx
P.2-3
“Hasta ahora voy logrando las cosas importantes que quiero en mi vida”.
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1 Totalmente de acuerdo
2 Bastante de acuerdo.
3 Algo de acuerdo
4 Ni acuerdo, ni desacuerdo
5 Algo en desacuerdo
6 Bastante en desacuerdo.
7 Totalmente en desacuerdo.
8 No sé qué decir.
xxxxx
DISPLAY
Sabemos que lo que te vamos a preguntar a continuación es difícil de contestar, gracias de antemano
por tu sinceridad J
(por favor, pulsa >>)
FIN DISPLAY
xxxx
P.3
¿Dirías que, hoy por hoy, tu vida es feliz?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
7. Prefiero no contestar.
xxxx
P.4
Pensando ahora en tu generación, los jóvenes entre 20 y 30 años, ¿Cómo ves el futuro de tu
generación en los próximos cinco años?
Dirías que lo ves …
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente positivo
Más bien positivo
Ni positivo, ni negativo
Más bien negativo.
Claramente negativo.

6. No sé qué decir.
7. Prefiero no contestar.

4
xxxx
P.5
¿Y qué sensación tienes sobre tu propio futuro para los próximos cinco años?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente positivo
Más bien positivo
Ni positivo, ni negativo
Más bien negativo.
Claramente negativo.

6. No sé qué decir.
7. Prefiero no contestar.
xxxx
P.6
Pensando en vivir felizmente hoy ¿crees que tu generación lo tiene más fácil, igual o más difícil que lo
tuvo la generación de tus padres a vuestra edad?
Dirías que tu generación lo tiene …
1.
2.
3.
4.
5.

Bastante más fácil
Algo más fácil
Más o menos igual
Algo más difícil
Bastante más difícil

6. No sé qué decir.
7. Prefiero no contestar.
xxxx
P.7
Y en tu caso concreto ¿crees que lo tienes más fácil, igual o más difícil que lo tuvieron tus padres a tu
edad, para vivir felizmente?
1.
2.
3.
4.
5.

Bastante más fácil
Algo más fácil
Más o menos igual
Algo más difícil
Bastante más difícil

6. No sé qué decir.
7. Prefiero no contestar.
xxxxx
P.8.a
Cambiando un poco de tema vamos a preguntarte un momento sobre Internet. De estas tres frases
que otras personas nos han dicho sobre Internet, con cuál estás más de acuerdo. No rotar
1 Hoy en día Internet es imprescindible en mi vida.
2 Es importante, pero no imprescindible.
3 No es tan importante, podría vivir mi vida actual perfectamente usándolo bastante menos.
4 No sé qué decir.

5
xxxxx
P.8b
En cuanto al atractivo de Internet ¿Qué nota te darías a ti mismo/a de 0 a 10, siendo CERO que el
mundo de Internet no te atrae gran cosa y DIEZ que te consideras verdaderamente apasionado/a de
Internet?

Atractivo de Internet

(programador, item centrado y destacado)

No me atrae
gran cosa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Verdaderamente
apasionado/a

9

10

11
No sé

xxxxx
P.8c
Por favor señala si has realizado en Internet alguna o algunas de estas actividades en el último mes.
Respuesta múltiple. Items en orden aleatorio.
1
2
3
4

Escribir un artículo en algún blog
Realizar algún video y subirlo a Internet
Publicar en Internet algún documento de elaboración propia
Haber comprado en Internet al menos dos veces en dos tiendas online diferentes

5 Ninguna de esas actividades en el último mes (simple)
6 No sé qué decir (simple)
xxxx
DISPLAY
Como sabes, vivimos una época donde la tecnología está por todas partes.
Las personas tenemos a nuestro alcance dispositivos de todo tipo: smartphones, tablets, televisiones
conectadas a internet, GPS’s, cámaras de video, pulseras que te informan de tu salud, relojes
inteligentes, gafas conectadas a Internet, etc.
Por favor pulsa >>
FIN DISPLAY
xxxxx
P.9
Pensando en ese mundo de aparatos y aplicaciones ¿Qué nota te darías a ti mismo/a de 0 a 10,
siendo CERO que el mundo de la tecnología no te atrae gran cosa y DIEZ que te consideras
verdaderamente apasionado/a de la tecnología?

Atractivo de la tecnología

(programador, item centrado y destacado)

No me atrae
gran cosa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Verdaderamente
apasionado/a

9

10

11
No sé

xxxxx
DISPLAY
Te queremos preguntar ahora por la situación que se vive en España.

6

Sabemos que hay personas que no se sienten del todo cómodas cuando se habla de “España”. Si es
tu caso, por favor considera que en esta encuesta no damos ningún sesgo ideológico al concepto de
España.
Simplemente es la palabra más corta y fácil de entender que hemos encontrado para nombrar al país
o estado en el que vivimos.
Gracias por tu comprensión J
(por favor, pulsa >>)
FIN DISPLAY
xxxxx
P.11
Teniendo en cuenta la vida que tú quieres para ti ¿crees que fuera de España encontrarías mejores
oportunidades para disfrutar de una vida feliz en los próximos cinco años?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.12
¿Si pudieras te irías hoy a vivir fuera de España porque no te sientes a gusto del todo aquí?
1.
2.
3.
4.

Sí.
Quizás sí.
Quizás no.
No.

5. No sé qué decir.
xxxxx
P.13
¿Cambiarías de comunidad autónoma, sin irte de España, porque crees que te iría mejor en otra
comunidad?
1.
2.
3.
4.

Sí.
Quizás sí.
Quizás no.
No.

5. No sé qué decir.
xxxxx
P.14
¿Y cambiarías de ciudad o comarca, sin dejar la comunidad autónoma donde vives actualmente?
1.
2.
3.
4.

Sí.
Quizás sí.
Quizás no.
No.

5. No sé qué decir.

7
xxxxx
P.15
Pensando en los próximos cinco años, en tu opinión ¿cuál o cuáles son las comunidades autónomas
que tú crees ofrecen las mejores oportunidades para tu generación?
No rotar. En dos columnas. Múltiple.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Valencia (comunidad)
Ceuta y Melilla

97 Cualquiera (simple)
98 Ninguna (simple)
99 No sé qué decir (simple)
xxxxx
P.16
¿Y cuáles son aquellas donde tú crees que están las mejores oportunidades para ti?
No rotar. En dos columnas. Múltiple.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Valencia (comunidad)
Ceuta y Melilla

97 Cualquiera (simple)
98 Ninguna (simple)
99 No sé qué decir (simple)
xxxxx
P.30.a
Nos gustaría ahora preguntarte por educación.
Como sabes, una vez que finaliza la educación primaria comienza la educación secundaria que,
aproximadamente, va desde los 12 a los 15 años.
¿Iniciaste la educación secundaria?
1 Sí → P.30.b
2 No → Salta a P.70
3 No sé qué decir. → Salta a P.70

A quienes iniciaron la secundaria “1” en P.30.a.
xxxxx
P.30b
¿Completaste la escuela secundaria?
1 Sí
2 No
3 No sé qué decir
xxxxx
P.31.a
Ahora que ha pasado el tiempo ¿dirías que lo que aprendiste / viviste en la escuela secundaria te ha
ayudado a descubrir tus mejores talentos?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.31b
¿Recuerdas con buen sabor de boca tu paso por la escuela secundaria?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.32.a
¿Los profesores que tuviste han dejado una huella positiva en ti?
1.
2.
3.
4.
5.

La mayoría.
No la mayoría, pero bastantes.
Algunos.
Sólo honrosas excepciones.
Ninguno.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.32b
¿Sientes gratitud hacia algún profesor o profesora de la escuela secundaria?
1. Sí, hacia alguno/a. → P.32c/P.33
2. No, hacia ninguno/a → Salta a P.33
3. No sé qué decir. → Salta a P.33
xxxxx
P.32c
¿Aproximadamente hacia cuántos?
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No sé qué decir

9

A todos los que iniciaron secundaria
xxxxx
P.33
Por lo que tú viviste ¿llevarías a tus hijos a los centros donde tú hiciste la escuela secundaria?
1. Sí, a todos los centros donde yo estudié secundaria.
2. A algunos centros sí, a otros no.
3. A ninguno en los que yo estudié secundaria.
4. No sé qué decir.
xxxxx
P.35
Después de la educación secundaria tenemos normalmente el Bachillerato y la Formación Profesional.
¿Iniciaste alguno de los dos?
1 Inicié los dos → P.36
2 Inicié Bachillerato → P.37/Bloque bachillerato
3 Inicié Formación Profesional → P.38/Bloque FP
4 Ninguno de los dos → Salta a P.70
5 No sé qué decir → Salta a P.70
xxxxx
P.36
¿Los completaste?
1
2
3
4

Sí, los dos → Aleatorio 50% Bloque Bachillerato y 50% a Bloque FP
Bachillerato sí, FP no → Bloque Bachillerato
FP sí, Bachillerato no → Bloque FP
Ninguno de los dos → Aleatorio 50% Bloque Bachillerato y 50% a Bloque FP

5 No sé qué decir → Salta a P.70
xxxxx
P.37
¿Completaste el Bachillerato?
1 Sí
2 No
3 No sé qué decir
Todos a Bloque Bachillerato.
xxxxx
P.38
¿Completaste la Formación Profesional?
1 Sí
2 No
3 No sé qué decir
Todos a Bloque FP

COMIENZA BLOQUE BACHILLERATO
xxxxx
P.41.a
¿Lo que aprendiste / viviste en el Bachillerato te ha ayudado a descubrir tus mejores talentos?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.41b
¿Recuerdas con buen sabor de boca tu paso por bachillerato?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.42.a
¿Los profesores que tuviste han dejado una huella positiva en ti?
1.
2.
3.
4.
5.

La mayoría.
No la mayoría, pero bastantes.
Algunos.
Sólo honrosas excepciones.
Ninguno.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.42b
¿Sientes gratitud hacia algún profesor o profesora del bachillerato?
1. Sí, hacia alguno/a. → P.42c/P.43
2. No, hacia ninguno/a → Salta a P.43
3. No sé qué decir. → Salta a P.43
xxxxx
P.42c
¿Aproximadamente hacia cuántos?

No sé qué decir
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A todos bloque bachillerato
xxxxx
P.43
Por lo que tú viviste ¿llevarías a tus hijos a los centros donde tú hiciste el bachillerato?
1. Sí, a todos los centros donde yo hice bachillerato.
2. A algunos centros sí, a otros no.
3. A ninguno en los que yo estudié bachillerato.
4. No sé qué decir.

FINALIZA BLOQUE BACHILLERATO
COMIENZA BLOQUE FORMACIÓN PROFESIONAL

xxxxx
P.51.a
¿Lo que aprendiste / viviste en el Formación Profesional te ha ayudado a descubrir tus mejores
talentos?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.51b
¿Recuerdas con buen sabor de boca tu paso por Formación Profesional?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.52.a
¿Los profesores que tuviste han dejado una huella positiva en ti?
1.
2.
3.
4.
5.

La mayoría.
No la mayoría, pero bastantes.
Algunos.
Sólo honrosas excepciones.
Ninguno.

6. No sé qué decir.
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12
xxxxx
P.52b
¿Sientes gratitud hacia algún profesor o profesora de Formación Profesional?
1. Sí, hacia alguno/a. → P.52c/P.53
2. No, hacia ninguno/a → Salta a P.53
3. No sé qué decir. → Salta a P.53
xxxxx
P.52c
¿Aproximadamente hacia cuántos?

No sé qué decir

A todos bloque FP
xxxxx
P.53
Por lo que tú viviste ¿llevarías a tus hijos a los centros donde tú hiciste la Formación Profesional?
1. Sí, a todos los centros donde yo hice FP.
2. A algunos centros sí, a otros no.
3. A ninguno en los que yo hice FP.
4. No sé qué decir.

FINALIZA BLOQUE FORMACIÓN PROFESIONAL
A todos los del bloque bachillerato + los del bloque FP
xxxxx
P.60.a
¿En algún momento iniciaste educación universitaria?
1 Sí → Bloque universidad
2 No → Salta a P.70
3 No sé qué decir. → Salta a P.70

COMIENZA BLOQUE UNIVERSIDAD

A quienes iniciaron la universidad “1” en P.60.a.
xxxxx
P.60b
¿En qué momento te encuentras ahora con la universidad?
1.
2.
3.
4.

Aún estoy estudiando en la universidad.
He dejado la universidad antes de completar el título.
Ya he completado mis estudios universitarios.
Otras situaciones.

5. No sé qué decir.

xxxxx
P.61
¿Cuál es el área o las áreas de conocimiento de tus estudios universitarios? Respuesta múltiple.
Los items aparecerán en orden aleatorio.
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1 Humanidades.
(filología, historia, filosofía, geografía...)
2 Ciencias Sociales y Jurídicas.
(derecho, económicas, sociología, psicología...)
3 Ciencias Experimentales.
(matemáticas, física, química, geología...)
4 Bio-Sanitaria.
(medicina, enfermería, fisioterapia, odontología...)
5 Técnicas.
(arquitectura e ingenierías superiores y técnicas).
6 Ninguna de las anteriores.
7 No sé qué decir.
xxxxx
P.62
¿Dirías que tus estudios universitarios se corresponden con tu pasión, es decir, una actividad con la
que disfrutas de verdad?
1
2
3
4
5

Completamente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Completamente no.

6 No sé qué decir
xxxxx
P.63
Cuando te decidiste por estos estudios ¿fue una decisión con la que tú estabas 100% convencido/a
por ti mismo/a, o te viste en algún punto condicionado/a por alguna circunstancia, por ejemplo tu
familia, tus profesores, las modas sociales, las salidas profesionales …?
1 Estaba 100% convencido/a por mi mismo/a
2 No al 100%, pero estaba bastante convencido/a.
3 Más bien fue una decisión condicionada.
4 No sé qué decir.
xxxxx
P.64.a
En el momento de elegir tus estudios universitarios ¿qué pesó más en tu elección?. No rotar.
1 Pesó más lo que más me gusta, sin pensar mucho en aquel momento en las salidas profesionales.
2 Pesó más lo de las salidas profesionales, dejando un poco de lado lo que más me gusta.
3 Mi elección pudo integrar las dos cosas: lo que más me gusta y las salidas profesionales que quiero.
4 No sé qué decir.

P.64b
En la decisión que tomaste ¿influyó de forma importante lo que tu familia quería para ti?
1.
2.
3.
4.
5.
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Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.65
¿En algún momento cambiaste de carrera universitaria porque la que habías iniciado no te resultaba
de provecho?
1 Sí
2 No
3 No sé qué decir
xxxxx
P.66.a
¿Lo aprendido / vivido en la universidad te ha ayudado a descubrir tus mejores talentos?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
P.66b
¿Lo aprendido / vivido en la universidad está siendo de ayuda en tu vida adulta?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Igual que sí y que no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.66c
En general ¿tienes buen sabor de boca de tu experiencia universitaria?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.

xxxxx
P.67.a
¿Hay profesores que han dejado una huella positiva en ti?
1.
2.
3.
4.
5.
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La mayoría.
No la mayoría, pero bastantes.
Algunos.
Sólo honrosas excepciones.
Ninguno.

6. No sé qué decir.
xxxxx
P.67b
¿Sientes gratitud hacia algún profesor o profesora de la universidad?
1. Sí, hacia alguno/a. → P.67c/P.70
2. No, hacia ninguno/a → Salta a P.70
3. No sé qué decir. → Salta a P.70
xxxxx
P.67c
¿Aproximadamente hacia cuántos?

No sé qué decir
xxxxx
P.68
¿Has cursado estudios de postgrado o master?
1
2
3
4

Sí, ya los terminé
Sí, los estoy cursando
No, pero los voy a cursar.
Ni he cursado, ni tengo intención de hacerlo.

5 No sé qué decir.

FINALIZA BLOQUE UNIVERSIDAD
A todos los entrevistados.
xxxxx
P.70
¿Con tu nivel de formación/preparación te sientes capacitado/a para abordar tus proyectos o metas
en tu vida?
1.
2.
3.
4.
5.

Claramente sí.
Más bien sí.
Ni sí, ni no.
Más bien no.
Claramente no.

6. No sé qué decir.
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xxxxx
P.71
¿Actualmente tienes algún trabajo, ocupación o tarea remunerada, aunque sea temporal o puntual?
1 Sí → Salta a P.73
2 No → P.72/P.80
3 Prefiero no contestar → Salta a P.73
xxxxx
P.72
¿Qué situación se ajusta mejor a tu caso? Respuesta simple.
1
2
3
4
5

Estoy estudiando/formándome
Estoy en paro y busco trabajo
Estoy en paro, pero ahora no busco trabajo
Trabajo llevando la casa
Otra situación, distinta de las anteriores

6 Prefiero no contestar

Todos saltan a P.80
xxxxx
Sólo si pinchan “sí” en P.71
P.73
¿Te consideras independiente económicamente?
1 Sí
2 No
3 Prefiero no contestar
xxxxx
P.75
De tu trabajo actual dirías que …
(Si tienes varios, responde por el que consideras tu principal fuente de ingresos).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Me apasiona, lo disfruto. Es el trabajo al que quiero dedicarme.
Me gusta bastante, aunque no me apasiona.
Está bien, pero no me termina de gustar.
Ni bien, ni mal. Es un trabajo, ya está.
No es un buen trabajo.
Es un desgaste; diría incluso que es nocivo para mi.

7. No sé qué decir.

xxxxx
P.76
Cuál de estos supuestos describe mejor tu trabajo actual. Por favor leélos todos antes de
contestar.
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(Si tienes varios, responde por el que consideras tu principal fuente de ingresos).

Múltiple. No rotar

1. Es un negocio propio, sólo tuyo o con tus socios/as, y trabajais en ese negocio
varias personas.
2. Es un negocio personal, sin empleados aparte de ti. Tus ingresos provienen de tus
clientes.
3. Eres auto-empleado/a o autónomo/a y te contratan empresas en contratos de
servicio.
4. Eres empleado/a con nómina en una empresa o negocio privado.
5. Eres funcionario/a o empleado/a de la función pública.
6. Trabajas como becario/a
7. Realizas ocupaciones discontínuas, trabajas por horas, por días, sin contrato, sin
facturas …
8. Ayudas en negocios o actividades familiares.
9. Te dedicas a gestionar inversiones o rentas.
98. Ninguna de las anteriores (simple)
99. No sé qué decir (simple)

A todos los entrevistados.
xxxxx
DISPLAY
Hablemos un instante de tu oficio o tu profesión, entendidos como la actividad con la que quieres
generar tus ingresos económicos en los próximos cinco años.
(por favor, pulsa >>)
FIN DISPLAY
xxxxx
P.80
¿Hoy por hoy tienes claro cuál es el oficio o profesión al que te quieres enfocar en los próximos cinco
años?
1 Sí → Salta a P.85/P.88
2 Creo que sí, aunque no estoy seguro/a del todo → P.81/P.88
3 No, aún no. → P.81/P.88
3 No sé qué decir → P.81/P.88
xxxxx
P.81
¿No lo tienes claro porque …
1 Hay varios oficios que te atraen.
2 Ninguno te atrae.
3 Hay otras circunstancias.
4 No sé qué decir
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Pasan a P.88
xxxxx
P.85
Sobre el oficio o profesión al que te quieres enfocar en los próximos cinco años, indícanos por
favor cuál de estas frases se ajusta mejor a tu caso. No rotar. Programador cursiva y
comillas.
1. “El oficio que yo he elegido es de las cosas de la vida con las que más disfruto. Me
siento feliz con él y hago feliz a mi alrededor”.
2. “No tengo claro si es el oficio que más me gusta, pero siento que es una profesión
atractiva donde puedo sentirme a gusto”.
3. “No es mi oficio favorito pero me ofrece buenas oportunidades profesionales,
cierta estabilidad y posibilidades para hacer lo que más me gusta en el tiempo libre”.
4 Ninguna de las anteriores.
5 No sé qué decir.

A todos los entrevistados.
xxxxx
P.88.a
Cuando miras hacia los próximos cinco años ¿cómo te ves profesionalmente hablando?. Múltiple.
Mostrar aleatoriamente.
1.
2.
3.
4.

Creando empleo. Con un proyecto propio, sólo/a o con socios/as.
Como profesional independiente, auto-empleado/a.
Como empleado/a, formando parte del equipo de una empresa.
Como empleado/a de la función pública.

98. Ninguna de las anteriores (simple)
99. No sé qué decir (simple)
xxxxx
P.88b
¿Ves tu oficio o profesión de los próximos cinco años en alguna de estas áreas?
Múltiple. Mostrar aleatoriamente. Dos columnas.
1. Artes.
2. Ciencias.
3. Humanidades.
4. Educación.
5. Finanzas.
6. Diseño.
7. Innovación.
8. Creatividad.
9. Gestión empresarial.
10. Ingeniería.
98. Ninguna de estas (simple)
99. No sé qué decir (simple)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Desarrollo de tecnología.
Profesiones sanitarias.
Servicio público.
Medio ambiente.
Proyectos solidarios.
Cuidados a personas.
Negocio propio.
Cooperativismo.
Deporte.
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xxxxx
P.89
Imagina que hoy aparece en tu vida la oportunidad que te permite desarrollar el oficio o profesión
que tú quieres en los próximos cinco años.
Por favor ordena estos cuatro aspectos de mayor a menor importancia para ti. Mostrar los items
en orden aleatorio.

Respuesta simple por columna (no puede elegir varios items en la misma posición de
importancia), y respuesta simple por filas (no puede haber ningún item con dos o más
posiciones de importancia).

1. Que te aporte ingresos holgados para tus
necesidades.
2. Que te ofrezca una duración en el tiempo que a
ti te aporte estabilidad.
3. Que el trabajo a realizar se base en tus talentos
personales o profesionales.
4. Que tengas un tipo de horario que te permita
hacer otras cosas que te gustan en la vida.

1ª en
importancia

2ª en
importancia

3ª en
importancia

4ª en
importancia

No sé

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

xxxxx
DISPLAY
Sabemos que la pregunta que viene a continuación es compleja de responder porque te vamos a
pedir que hagas un ejercicio de auto-evaluación.
Apreciamos mucho tu ayuda. Gracias J
(por favor, pulsa >>)
FIN DISPLAY
xxxx
P.90
Como sabes, todas las personas portamos talentos a desarrollar, si bien algunos nos resultan más
fáciles de poner en práctica que otros.
Aquí te mostramos tres de esos talentos. Por favor ordena estos tres talentos según sean de mayor a
menor facilidad para ti. Mostrar los items en orden aleatorio.

Respuesta simple por columna (no puede elegir varios items en la misma posición de
importancia), y respuesta simple por filas (no puede haber ningún item con dos o más
posiciones de importancia).

1. Talento de innovar, de inventar, de imaginar y crear nuevas
soluciones ante los retos que aparecen en la vida.
2. Talento de adaptar, la habilidad de adaptarse a los cambios, de
manejarse en la vida según vienen dadas, de sacar todo el
provecho a lo que se tiene.
3. Talento de estabilizar, de hacer que los proyectos o las
iniciativas no sean efímeros, sino que perduren en el tiempo y
crezcan con solidez.

1ª en
facilidad

2ª en
facilidad

3ª en
facilidad

No sé

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

xxxx
P.100
Queremos preguntarte ahora acerca de tu familia, en concreto por tus padres.
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Hablando en general, ¿cómo dirías que es (o ha sido) la relación con tus padres?
Rotar P.100-1 y P.100-2 a izquierda y derecha. En dos columnas.
100-1
Tu relación con tu padre es/ha sido …

100-2
Tu relación con tu madre es/ha sido …

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Excelente.
Bastante buena
Tirando a buena.
Ni buena, ni mala.
Tirando a mala.
Bastante mala.
Pésima.

8. No sé qué decir.
9. Prefiero no contestar.

Excelente.
Bastante buena
Tirando a buena.
Ni buena, ni mala.
Tirando a mala.
Bastante mala.
Pésima.

8. No sé qué decir.
9. Prefiero no contestar.

xxxx
P.101
Piensa ahora por favor en aquello que tú consideras las cosas importantes de la vida. Lo que tú, y
sólo tú, quieres hacer con tu vida.
Hablando en general ¿qué papel dirías que juegan o han jugado tus padres?
Rotar P.101-1 y P.101-2 a izquierda y derecha. En dos columnas.
101-1
La figura de tu padre es/ha sido …

101-2
La figura de tu madre es/ha sido …

1. Más bien un impulso para ti.
2. Más bien un obstáculo.
3. Ni lo uno, ni lo otro.

1. Más bien un impulso para ti.
2. Más bien un obstáculo.
3. Ni lo uno, ni lo otro.

4. No sé qué decir
5. Prefiero no contestar.

4. No sé qué decir
5. Prefiero no contestar.

xxxx
P.102
Aquí hay una serie de frases que otros jóvenes nos han expresado sobre la relación con sus padres.
Por favor indícanos cuáles son aplicables al caso de tus padres contigo.
(Por “padres” entendemos quien tú consideras tus padres, sean los padres biológicos o no).

102-1 y 102-2 rotar en bloque. Las frases de cada bloque se mostrarán aleatoriamente.
Múltiple. Programador, no olvidar la cursiva y las comillas pues la frase ha de tener
aspecto de cita.
102-1
¿Cuál de estas frases aplicarías a tu padre?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Es una fuente de inspiración para mi”.
“Su comportamiento, sus hechos, son un buen ejemplo para mi”.
“Siempre he notado su confianza en mi”.
“Acepta las decisiones que tomo como adulto/a, aunque no las comparta”.
“Me anima a luchar por lo que me hace feliz, aunque sea algo con lo que no está de acuerdo.”
“Se implica, me ayuda a lograr lo que yo quiero lograr”.
“Me conoce bien, sabe perfectamente lo que quiero hacer con mi vida”.
“Me ha ayudado a descubrir qué quiero hacer con mi vida”.
“Me siento verdaderamente apreciado/a por él”.

98 Ninguna de ellas (simple)
98 Prefiero no contestar. (simple)

xxxx
102-1
¿Cuál de estas frases aplicarías a tu madre?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Es una fuente de inspiración para mi”.
“Su comportamiento, sus hechos, son un buen ejemplo para mi”.
“Siempre he notado su confianza en mi”.
“Acepta las decisiones que tomo como adulto/a, aunque no las comparta”.
“Me anima a luchar por lo que me hace feliz, aunque sea algo con lo que no está de acuerdo.”
“Se implica, me ayuda a lograr lo que yo quiero lograr”.
“Me conoce bien, sabe perfectamente lo que quiero hacer con mi vida”.
“Me ha ayudado a descubrir qué quiero hacer con mi vida”.
“Me siento verdaderamente apreciado/a por ella”.

98 Ninguna de ellas (simple)
98 Prefiero no contestar. (simple)

xxxx
P.103.a
¿Actualmente vives en el hogar familiar de tus padres?
1. Sí. → salta a P.104.a
2. A veces sí, a veces no. → P.103.b/P.104.a
3. No. → P.103.b/P.104.a
4. No sé qué decir. → P.103.b/P.104.a
xxxx
P.103b
¿Recibes ayuda económica de tu familia para costear tus gastos?
1. Sí.
2. No.
3. No sé qué decir.

A todos los entrevistados
xxxx
P.104.a
¿Tus padres viven aún?
(Por “padres” entendemos quien tú consideras tus padres, sean los padres biológicos o no).

1.
2.
3.
4.

Viven los dos. → salta a P.105
Ya fallecieron los dos. → P.104b/104c/105
Mi padre ya falleció. → P.104b/P.105
Mi madre ya falleció. → P.104c/P.105

5. Prefiero no contestar. → salta a P.105
xxxx
P.104b
¿Tu padre falleció cuando tú eras menor de 15 años?
1. Sí
2. No
3. Prefiero no contestar.
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xxxx
P.104c
¿Tu madre falleció cuando tú eras menor de 15 años?
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1. Sí
2. No
3. Prefiero no contestar.
xxxxx
P.106.a
Como sabes, en lo que se refiere a la importancia de tener pareja se encuentran opiniones para todos
los gustos. Por eso queremos preguntarte por tu punto de vista.
Pensando en tu opinión ¿para disfrutar de una vida feliz consideras que vivir una relación de pareja
es …
1 Imprescindible.
2 Importante, no imprescindible.
3 Mejor sí que no, pero no es tan importante.
4 Es algo que tiene poca o ninguna influencia sobre la felicidad.
5 No sé qué decir
xxxxx
P.106b
¿En este momento de tu vida disfrutar de una relación de pareja es una prioridad para ti?
1 Sí, está entre las principales prioridades.
2 Sí, pero no es de las principales prioridades.
3 Francamente, no es una prioridad.
4 No sé qué decir
xxxxx
P.107
¿Actualmente tienes pareja?
1
2
3
4

Sí. → P.108.a/108b/P.109
Creo que sí. → P.108.a/108b/P.109
Creo que no. → salta P.109
No → salta P.109

5 No sé qué decir. → salta P.109
6 Prefiero no contestar. → salta P.109
xxxxx
P.108.a
¿Vivís juntos en la misma casa?
1. Sí.
2. A veces sí, a veces no.
3. No.
4. Prefiero no contestar.

xxxxx
P.108b
¿En qué medida sientes que tienes tiempo disponible para dedicar a tu pareja?
1
2
3
4
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Más tiempo del que yo quisiera.
Le dedico el tiempo que quiero dedicarle.
Es algo escaso, pero me siento bien.
Bastante menos del que me gustaría.

5 No se qué decir.
6 Prefiero no contestar.

A todos los entrevistados
xxxx
P.109.a
¿Tienes hijos?
1. Sí. → P.109b/P.110/P.111-enunciado b/P.115
2. No. → P.110/P.111-enunciado a/P.115
3. Prefiero no contestar. → P.110/P.111-enunciado a/P.115
xxxx
P.109b
¿Cuántos hijos tienes?
1
2
3
4
5

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco o más

6 Prefiero no contestar.

A todos los entrevistados
xxxx
P.110
Desde tu punto de vista ¿para disfrutar de una vida feliz consideras que tener hijos es …
1
2
3
4

Imprescindible.
Importante, no imprescindible.
Mejor sí que no, pero no es tan importante.
Es algo que tiene poca o ninguna influencia sobre la felicidad.

5 No sé qué decir
xxxxx
P.111_enunciado a
Pensando en los próximos cinco-diez años ¿tener hijos
es una prioridad para ti?

P.111_enunciado b
Pensando en los próximos cinco-diez años ¿tener más
hijos es una prioridad para ti?

1 Sí, está entre las principales prioridades.
2 Sí, pero no es de las principales prioridades.
3 Francamente, no es una prioridad.

1 Sí, está entre las principales prioridades.
2 Sí, pero no es de las principales prioridades.
3 Francamente, no es una prioridad.

4 No sé qué decir.

4 No sé qué decir.

xxxxx
P.115
Ya estamos terminando. Queremos preguntarte por los amigos.
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Según ves tú la vida ¿para disfrutar de una vida feliz consideras que tener buenos/as amigos/as es …
1
2
3
4

Imprescindible.
Importante, no imprescindible.
Mejor sí que no, pero no es tan importante.
Es algo que tiene poca o ninguna influencia sobre la felicidad.

5 No sé qué decir
xxxxx
P.116
¿En este momento de tu vida disfrutar de las amistades es una prioridad para ti?
1 Sí, está entre las principales prioridades.
2 Sí, pero no es de las principales prioridades.
3 Francamente, no es una prioridad.
4 No sé qué decir
xxxxx
P.117
¿En qué medida sientes que tienes tiempo disponible para dedicar a tus amistades?
1
2
3
4

Más tiempo del que yo quisiera.
Les dedico el tiempo que quiero dedicarles.
Es algo escaso, pero me siento bien.
Bastante menos del que me gustaría.

5 No se qué decir.
6 Prefiero no contestar.
xxxx
P.200
Por último, como sabes llevamos un tiempo en crisis económica. ¿Tu situación económica personal en
los últimos dos-tres años ha mejorado, ha empeorado o está más o menos igual que estaba?
1
2
3
4
5

Ha mejorado notablemente
Más bien ha mejorado
Está más o menos igual
Más bien ha empeorado
Ha empeorado sensiblemente

6 No sé qué decir
7 Prefiero no contestar
P.201
¿Cómo de fácil o difícil te resulta actualmente llegar a fin de mes?
1
2
3
4

Llego sin problemas
Llego justo, pero llego
A veces no llego
O normalmente no llego

5 Prefiero no contestar

25
xxxxx
MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y TU AYUDA.
D.1
Esta encuesta te ha parecido...
1 Más bien aburrida
2 Más bien amena
3 Ni lo uno, ni lo otro
D.2
Y, en cuanto a su duración, te ha parecido...
1 Excesiva
2 Razonable
3 Corta
D.3
Por último: al tratarse de una encuesta de interés social ¿quieres recibir en tu email un resumen con
los resultados del estudio cuando lo hayamos terminado?
1 Sí
2 No

