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Encuesta sobre integración social y 
necesidades sociales: nota metodológica 
y cuestionarios

E.1. Diseño muestral(1) y trabajo de campo

E.1.1. Objetivos y universo

El objetivo de la encuesta es cuantificar y analizar 
las condiciones de vida y la exclusión social en Es-
paña, y obtener datos representativos a nivel na-
cional y a nivel de trece comunidades autónomas.

El universo (población de referencia) son los hoga-
res que se encuentran en España, salvo Ceuta y Me-
lilla. La unidad de «encuestación» son los hogares.

E.1.2.  Procedimiento general  
de muestreo

La encuesta se realiza de forma presencial, en 
hogares. El procedimiento de selección de los 

(1) La información relativa a la medición de la exclusión 
social y la pobreza podrá ser ampliada en TRUJILLO CAR-
MONA, M. (2014): Diseño muestral de la Encuesta sobre in-
tegración social y necesidades sociales. Documento de 
trabajo 3.10. para el VII Informe FOESSA. Accesible en: 
www.foessa.es/informe Capítulo 3.

hogares es bietápico, con una primera selec-
ción de secciones censales y una segunda se-
lección mediante rutas aleatorias. 

La encuesta contiene dos cuestionarios, uno de fil-
tro y uno segundo, el principal, con el grueso de 
las preguntas. El segundo cuestionario se hace solo 
a las personas que cumplen determinadas condi-
ciones del primer cuestionario, y a una parte de los 
que no las cumplen. Este procedimiento sirve para 
garantizar que se obtenga un número suficiente 
de hogares con indicios de exclusión social.

E.1.3.  Selección de las 
secciones censales

La selección de las secciones censales donde se 
ha realizado la encuesta no ha sido proporcional 
a la población, sino que ha sido proporcional a la 
población estimada con indicios de exclusión so-
cial. Esta estimación es la misma utilizada en las 
encuestas FOESSA de 2007 y 2009, y su cálculo se 
puede consultar en el VI Informe FOESSA. Esta es-
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timación se basó en los datos del Censo de Pobla-
ción y Viviendas de 2001 a nivel de sección censal.

Esto se hace así para acceder a los hogares con pro-
blemas de exclusión social con mayor facilidad. La 
desproporción en la selección de las secciones cen-
sales se corrige a posteriori con ponderación.

E.1.4. Tamaño muestral

El objetivo de analizar las características de los 
hogares con problemas en sus condiciones de 
vida determina la necesidad de un nivel máximo 
de error para los hogares que van a contestar el 
cuestionario segundo (cuestionario principal). 
Por tanto, se estableció un tamaño muestral para 
el cuestionario principal(2).

En trece comunidades autónomas se diseñó una 
muestra específica. En estas comunidades la 
muestra total diseñada fue de 650 cuestionarios, 
previéndose 400 para hogares con algún indicio 
de inclusión y 250 para hogares sin indicios. 

En el resto de las comunidades autónomas, el 
tamaño muestral se calculó de manera que per-
mitiera alcanzar la muestra necesaria a nivel de 
NUTS-1(3).

Con estos tamaños se garantiza un nivel de error, 
si se tratara de un muestreo aleatorio simple, del 
±5% al nivel de confianza del 95% para la pobla-
ción con algún indicio de inclusión, y ese mismo 
nivel de error para los hogares en general, para 

(2)  En un principio se diseñaron cuotas máximas para los ho-
gares sin exclusión, pero, dado que aparecieron más  ho-
gares con indicios de exclusión de los previstos, en algunas 
rutas hubo que incluir también cuotas máximas para estos.

(3)  La Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadís-
ticas (NUTS) define una serie de demarcaciones terri-
toriales utilizadas por la Unión Europea con fines esta-
dísticos. El nivel de NUTS-1 para España estructura las 
comunidades autónomas en 7 grupos.

las comunidades autónomas con muestra propia 
y para cada NUTS-1.

La muestra total diseñada para España fue de 
8.769 cuestionarios.

E.1.5.  Procedimiento de 
aplicación de los 
cuestionarios 

La muestra fue diseñada para conseguir un error 
máximo para los hogares con algún indicio de 
exclusión. Por tanto, era preciso un número míni-
mo de hogares con esas características. Para ello, 
cuando se comenzaba un contacto con un hogar, 
en primer lugar se realizaba el cuestionario de fil-
tro, procediendo a su clasificación en función de 
las respuestas obtenidas. En cada sección existían 
unas cuotas máximas para cada tipo de hogar, 
así, una vez realizado el cuestionario de filtro, el 
hogar era clasificado en una de las dos categorías 
de hogares, y si la cuota correspondiente estaba 
libre, se realizaba el cuestionario principal .

Dado que no se sabía a priori cuántos cuestiona-
rios de filtro serían necesarios para conseguir la 
muestra requerida de cuestionarios con indicios 
de exclusión, se usó la Encuesta de Condiciones 
de Vida del INE en su oleada de 2011, para reali-
zar una estimación a nivel de comunidad autó-
noma (tabla E.1). Con esa estimación se calculó 
el número de cuestionarios filtro que a priori 
serían necesarios para completar la muestra. Por 
secciones se impusieron las cuotas de forma pro-
porcional al número estimado de hogares con 
exclusión procedente de la estimación realizada 
con el Censo de 2001. De manera inicial se esta-
bleció que en cada sección se realizarán diecio-
cho cuestionarios de filtro.

Una vez seleccionada la unidad primaria de 
muestreo, la sección censal, la selección de los 
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hogares se realiza mediante rutas aleatorias den-
tro de la sección, definida por los callejeros del 
INE. En la selección de los hogares solo se siguen 
como norma las cuotas de categorías de hogar 
explicadas anteriormente. (4)

(4) Los datos de población han sido extraídos de las «Ci-
fras de población a 1 de julio de 2013» publicadas por el 
INE. El dato de hogares de España ha sido extraído de la 
EPA IIT 2013. Los datos de hogares de las comunidades 
autónomas han sido estimados sobre los indicadores 
de la EPA IIT 2013.

El diseño preveía que a mitad de campo se revi-
sarían estos números, de forma que, si durante 
el trabajo de campo se apreciaban desviaciones 
respecto de las estimaciones, se pudiera modifi-
car el diseño. 

TABLA E.1.  Tamaños muestrales diseñados y estimación de hogares con indicios  
de exclusión

CC. AA.
Cuestionario principal

Proporción estimada  
de hogares con indicios 

de exclusión (%)
Estimación  

cuestionarios filtroTotal
Con indicios  
de exclusión

Sin indicios  
de exclusión

Andalucía 650 450 200 43,9 918 

Aragón 650 450 200 28,9 2.232 

Asturias 650 450 200 30,3 2.556 

Baleares 650 450 200 37,6 918 

Canarias 650 450 200 41,0 1.044 

Cantabria 44 31 13 32,6 126 

Castilla-La Mancha 149 104 45 34,4 360 

Castilla y León 650 450 200 25,7 2.466 

Cataluña 650 450 200 30,6 1.458 

Com. Valenciana 650 450 200 28,7 2.268 

Extremadura 650 450 200 34,6 2.106 

Galicia 650 450 200 36,1 1.512 

Madrid 650 450 200 27,4 1.854 

Murcia 102 71 31 35,4 216 

Navarra 650 450 200 26,0 2.988 

País Vasco 650 450 200 29,1 2.106 

La Rioja 24 17 7 29,9 72 

Total 8.769 6.073 2.696 33,1 25.200 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y de la EINSFOESSA 2013(4).
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E.1.6.  Revisión de las 
estimaciones durante 
el trabajo de campo

Durante el trabajo de campo se comprobó que 
para la mayoría de las comunidades autónomas 
las estimaciones de hogares con indicios de ex-
clusión eran muy inferiores a lo encontrado. Una 
de las explicaciones posibles es que la situación 
de los hogares había cambiado mucho de 2011 a 
2013, en especial en la cantidad de hogares afec-
tados por el desempleo. También puede influir la 
distinta metodología de selección de los hogares 
del INE, o diferencias en la forma de realización 
de la pregunta, en especial en el caso de los in-
gresos. Por ello se revisaron las estimaciones de 

cuestionarios de filtro necesarios para completar 
las cuotas y hubo que poner unas cuotas máxi-
mas para hogares con indicios de exclusión, que 
inicialmente no se habían previsto.

Al necesitar menos cuestionarios de filtro, tam-
bién se evidenció que en algunas comunidades 
autónomas no sería necesario realizar el trabajo 
de campo en todas las secciones seleccionadas 
en principio, por lo que se eliminaron de la mues-
tra prevista algunas secciones, siempre cuidando 
de que se mantuviera la representatividad en la 
muestra que finalmente se realizaría.

Como resultado de estos ajustes, el número de 
cuestionarios filtro realizado ha sido bastante 
menor del previsto. Mientras que el número de 
cuestionarios principales a hogares de cada tipo 

TABLA E.2.  Proporción estimada y proporción encontrada en el trabajo de campo  
de hogares con indicios de exclusión

Proporción estimada (%) Proporción encontrada (%)

Andalucía 43,9 71,5

Aragón 28,9 50,4

Asturias 30,3 47,8

Baleares 37,6 54,7

Canarias 41,0 68,2

Cantabria 32,6 51,3

Castilla-La Mancha 34,4 60,1

Castilla y León 25,7 60,4

Cataluña 30,6 58,4

Com. Valenciana 28,7 65,8

Extremadura 34,6 56,3

Galicia 36,1 46,0

Madrid 27,4 54,4

Murcia 35,4 60,6

Navarra 26,0 53,3

País Vasco 29,1 47,7

La Rioja 29,9 46,7

Total 33,1 55,5
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y de la EINSFOESSA 2013.
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sí se ha ajustado de manera bastante aproxima-
da a lo previsto.

E.1.7.  Resultados del trabajo  
de campo

La EINSFOESSA es una encuesta dirigida a los hoga-
res de España en la que se ha recogido información 
de todas las personas que residen en cada uno de 
los hogares. Por tanto, existen dos niveles de análisis 
principal, el de los hogares y el de la población. 

La muestra de hogares ha resultado conforma-
da por 8.776 encuestas, que han aportado infor-
mación sobre 24.775 personas, lo que devuelve 
unos márgenes de error del ±0,6% para la in-
formación de la población y del ±1,0% para la 
información de los hogares. En ambos casos, el 
margen de error es óptimo, la información es es-
tadísticamente representativa del conjunto del 
universo, y los intervalos de confianza permiten 
un análisis detallado de los niveles de integra-
ción y exclusión social. 

El proceso de realización de las encuestas ha 
transcurrido entre el 22 de abril y el 12 de agosto 
de 2013. La información referida a las actividades 
económicas, así como la de pensiones y presta-

ciones económicas está referida a lo acontecido 
durante el año 2012.

La encuesta ha sido realizada de manera pre-
sencial, mediante una entrevista personal, y las 
respuestas se han recogido en un cuestionario 
estructurado y precodificado en el 99% de las 
variables. La encuesta ha sido administrada por 
entrevistadores previamente formados para la 
realización de la tarea, que han trabajado en un 
total de 1.051 rutas repartidas en 530 municipios 
de España.

El trabajo de recogida de datos se ha desarro-
llado de manera satisfactoria, alcanzando los 
objetivos de tamaño y distribución muestral pro-
puestos.

TABLA E.3.  Universo, muestra y margen  
de error de la EINSFOESSA  
en España

España

Universo población 47.129.783

Universo hogares 17.440.800

Muestra población 24.775

Muestra hogares 8.776

Margen de error población ± 0,6

Margen de error hogares ± 1,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y de la EINSFOESSA 2013.
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E.1.8.  Ajustes posteriores  
al trabajo de campo

Una vez hecho el trabajo de campo, se ha rea-
lizado la ponderación de la muestra. En primer 
lugar, se han calculado unos pesos debidos al 
diseño no proporcional por comunidad autó-
noma y probabilidad de selección de la mues-
tra. 

En segundo lugar, se han ajustado mediante 
calibración las características de los hogares ob-
tenidos a las que se conocen por la Encuesta de 

Población Activa del INE, ya que por el tipo de 
muestreo el resultado podría no ser exacto. El 
ajuste ha sido por las variables:

•  Tamaño de hogar (uno, dos, tres, cuatro, cinco 
o más miembros).

•  Situación laboral (todos los miembros inacti-
vos, todos en paro, al menos uno trabaja).

•  Nivel de estudios más alto de los miembros del 
hogar con menos de 65 años (hasta primaria o 
superior a primaria, o no se aplica).

•  Nacionalidad (todos los miembros comunita-
rios, todos extracomunitarios, mixtos).

TABLA E.4. Muestra final realizada

Cuestionarios filtro Cuestionarios principales

Total Con indicios 
de exclusión

Sin indicios de 
exclusión

Total Con indicios 
de exclusión

Sin indicios de 
exclusión

Andalucía 1.178 842 336 650 447 262

Aragón 1.679 846 833 650 452 237

Asturias 1.503 718 785 650 445 247

Baleares 889 486 403 650 446 228

Canarias 968 660 308 650 450 228

Cantabria 117 60 57 45 31 8

Castilla-La Mancha 351 211 140 150 105 55

Castilla y León 1.547 934 613 646 452 227

Cataluña 1.301 760 541 650 450 253

Com. Valenciana 1.540 1.014 526 650 450 306

Extremadura 1.289 726 563 650 447 256

Galicia 1.212 557 655 650 437 221

Madrid 1.352 735 617 650 452 275

Murcia 203 123 80 104 72 34

Navarra 1.403 748 655 650 448 270

País Vasco 1.747 834 913 656 450 265

La Rioja 75 35 40 25 18 9

Total 18.354 10.289 8.065 8.776 6.052 3.381
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E.2.  La medición de la exclusión social y la pobreza(5)

E.2.1.  La medición de la 
exclusión social

Aportamos en este epígrafe algunas informacio-
nes complementarias para conocer con más pre-
cisión de dónde vienen los datos y las mediciones 
que este VII Informe FOESSA aporta sobre los pro-
cesos de exclusión social. Es preciso entender que 
el objetivo esencial de los análisis planteados en 
este aspecto sustancial del presente informe era 
conocer los cambios sociales que se estaban pro-
duciendo como efecto de la sucesión de la crisis 
financiera y económica primero, y de empleo des-
pués. Este objetivo comparativo nos obligaba a 
afinar y adecuar los instrumentos de medida que 
se habían establecido inicialmente, en la elabora-
ción del VI Informe FOESSA, con el diseño de un 
sistema de 35 indicadores que recogían las princi-
pales dimensiones de la exclusión social. Ya en el 
primer intento de aproximarnos a la medición del 
primer impacto social de la crisis habíamos visto 
la conveniencia de desarrollar esta metodología 
con una perspectiva más diacrónica.

Se ha procedido a la revisión de los 35 indicado-
res que sirven de base para el cálculo del Índice 
Sintético de Exclusión Social (ISES). Se han rehe-
cho y revisado el conjunto de los indicadores en 
las tres ediciones para garantizar que la compa-
ración se hacía sobre unas mismas bases meto-
dológicas, eliminado en algún año algún indica-
dor que no se consideraba fiable. Hemos evitado 
así la acumulación de las pequeñas desviaciones 

(5) La información relativa a la medición de la ex-
clusión social y la pobreza podrá ser ampliada 
en LAPARRA NAVARRO, M. y GARCÍA GARCÍA, M. (2014): 
Reflexiones metodológicas en el análisis de la exclu-
sión social. Documento de trabajo 3.11. para el VII 
Informe FOESSA. Accesible en: foessa.es/informe 
Capítulo 3.

que se habían ido realizando en las distintas fa-
ses de campo, grabación, manipulación y análisis 
de los datos.

Para la agregación de los 35 indicadores en el 
ISES, utilizamos para los tres años el sistema de 
ponderación de los indicadores inicial, corres-
pondiente a 2007. Esto nos permite valorar la im-
portancia de cada problema en la misma medida 
para todo el periodo y tomando como referen-
cia un contexto que era de mayor estabilidad y 
con menores convulsiones en la situación de los 
hogares. La ponderación de estos indicadores se 
realiza tomando el número inverso a la frecuen-
cia que esa variable tiene para el conjunto de los 
hogares en España, tal como se ha explicado en 
las ediciones anteriores.

Fruto de las correcciones realizadas en las en-
cuestas anteriores y de la homogeneización en 
el sistema de agregación de los indicadores, 
los resultados presentan ligeras variaciones 
respecto de los que se habían aportado las 
ediciones anteriores. Más allá de la precisión 
del dato, hemos valorado que lo importante 
era dar cuenta de la tendencia y garantizar que 
la comparación se hacía de la mejor manera 
posible. 

Los 35 indicadores de exclusión prescinden, pa-
ra la agregación, de los valores perdidos. Cada 
uno de ellos identifica los casos detectados que 
presentan cada uno de los 35 problemas para no 
perder muchos casos en el sistema de agrega-
ción del ISES. Sin embargo, se ha aportado tam-
bién una estimación del volumen de hogares 
afectados por cada problema en el conjunto de 
la sociedad, lo que implica considerar los valo-
res perdidos como tales y realizar dichas estima-
ciones sobre el total de casos válidos en cada 
indicador. 
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E.2.2.  El cálculo del ISES y de 
los niveles de exclusión 
social

El objetivo que se persigue con la generación de 
un índice de la exclusión social es el de sintetizar 
las diferentes situaciones de exclusión de los ho-
gares en diversas dimensiones. 

Tal como se hizo en las ediciones anteriores, pa-
ra la agregación de los 35 indicadores, se calcula 
el inverso del porcentaje de cada indicador y a 
su vez luego se divide la cantidad resultante por 
el número de indicadores de cada aspecto o di-
mensión. Existen ocho dimensiones:

• De empleo del 1 al 6.

• De consumo del 7 al 8.

• De participación política del 9 al 10.

• De educación del 11 al 13.

• De vivienda del 14 al 21.

• De salud del 22 al 27.

• De conflicto social del 28 al 32.

• De aislamiento social del 33 al 35.

Al objeto de poder comparar los tres años en lo 
relativo a la exclusión, se han tomado las medi-
das siguientes.

Por diferentes circunstancias, explicadas en el 
apartado de indicadores, se han retirado varios 
valores de algunos indicadores. Teniendo esto 
en cuenta, hemos aplicado los pesos de 2007 
a los dos años posteriores (2009 y 2013), donde 
existía valor en 2007 (se recuerda que en este 
año se retiraron los indicadores 8, 28 y 30). 

Los ajustes realizados para la división de los in-
versos de la frecuencia entre el número de indi-
cadores de cada dimensión han sido:

•  La dimensión de participación política solo tie-
ne dos indicadores, en este caso el inverso de 
la frecuencia se divide por 2.

•  Al retirar en 2007 el indicador 8, la dimensión 
del consumo, en lugar de dividirse por 2, se di-
vide por 1.

•  En la dimensión del conflicto social de 2007, se 
retiran los indicadores 28 y 30, en este caso los 
indicadores restantes de esta dimensión (29, 31 
y 32) se dividen por 3 en lugar de por 5.

•  En 2009 se retiran el indicador 4 y el 8, en sus 
respectivas dimensiones ocurre lo mismo que 
en 2007, las divisiones se realizan según los in-
dicadores que se quedan.

•  En 2009 existen valores para los indicadores 28 
y 30, y por tanto la división se realiza entre 5 en 
lugar de los 3 de 2007.

•  En 2013 no se retira ningún indicador; por 
consiguiente, las divisiones se realizan sobre 
el conjunto de indicadores de cada dimen-
sión.

Así pues, los pesos resultantes para 2007 se apli-
can a los dos años siguientes con las salvedades 
expuestas más arriba.

La suma ponderada de estos indicadores es lo 
que nos da el ISES. A partir de ahí la clasificación 
en cuatro grupos se realiza teniendo en cuenta 
que la media para el conjunto de la sociedad es 
igual a 1 para el primer año considerado:

•  Integración: ISES = 0 (sin ningún problema de-
tectado).

•  Integración precaria: 0 < ISES < 2 (con algún 
problema, pero en torno a la media de la socie-
dad  en el rango 1 ± 1).

•  Exclusión moderada: 2 < ISES < 4 (más del do-
ble de la media de la sociedad).

•  Exclusión severa: ISES > 4 (más del doble del 
umbral de la exclusión moderada).
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E.2.3.  La medición  
de la pobreza

La medición de la pobreza se realiza siguiendo un 
enfoque metodológico estándar en los institutos 
de estadística de la Unión Europea, basándose por 
tanto en la línea de la pobreza relativa, calculando 
sobre la base de la variable monetaria de los ingre-
sos, y teniendo en cuenta las unidades de consumo 
del hogar y las escalas de equivalencia.

Para el cálculo concreto de la pobreza en los ho-
gares se ha procedido a procesar la información 
de la manera que se expone a continuación.

Primero en la base de datos (BD) de individuos se 
agregan los ingresos recogidos en las tres varia-
bles que indican los ingresos por actividad eco-
nómica (E54_1, E54_2 y E54_3). Además, se han 
retirado los individuos donde existía la respuesta 
de «no sabe, no contesta» (NS/NC).

En segundo lugar y en la misma BD, se han agre-
gado las variables donde los individuos han co-
brado alguna prestación (E59_1, E59_2, E59_3, 
E59_4, E59_5 y E59_6). Al igual que en las varia-
bles anteriores, se han retirado los individuos 
que han contestado «NS/NC» en alguna de ellas.

Seguidamente, en la BD de hogares se han su-
mado las variables que recogen otros tipos de 
ingresos. Son las nueve variables siguientes: 

•  E61A. Tipo de ingresos: rentas de capital mo-
biliario.

•  E61B. Tipo de ingresos: rentas de capital inmo-
biliario.

•  E61C. Tipo de ingresos: cobros de seguros, in-
demnizaciones.

•  E61D. Tipo de ingresos: otras transferencias 
ocasionales.

•  E61E. Tipo de ingresos: pagas extraordinarias.

•  E61F. Tipo de ingresos: devolución del IRPF.

•  E61I. Tipo de ingresos: otros ingresos.

•  E61G. Tipo de ingresos: pensión alimenticia del 
cónyuge.

•  E61H. Tipo de ingresos: ayudas de familiares o 
amistades.

Se han retirado los hogares donde en las siete 
variables primeras aparecen en el mismo ho-
gar al menos dos respuestas con NS/NC. Tam-
bién se han retirado los hogares en los que 
aparece al menos un NS/NC en alguna de las 
dos últimas.

A la suma total de los tres bloques se retiran 
los hogares donde el encuestador ha conside-
rado que los datos económicos no son fiables 
(U5E).

Así pues, la suma total menos los hogares retira-
dos, bien por los NS/NC, bien por no ser fiables 
para el encuestador, es la cantidad que se utili-
za para definir la pobreza moderada (60% de la 
mediana equivalente) y la pobreza severa (30% 
de la mediana equivalente). En ambos casos se 
utiliza la escala de Oxford modificada (1 para el 
primer adulto, 0,5 para las siguientes personas 
de catorce y más años, y 0,3 para cada uno de los 
menores de catorce años.

Se ha considerado oportuno utilizar el umbral 
de pobreza estable de los tres años (2007, 2009 y 
2013) para hacer más evidentes los cambios rea-
les en las condiciones de vida. 



E.3. Cuestionario filtro(5) de la Encuesta FOESSA 2013

(6) En cada una de las comunidades autónomas se ha utilizado un cuestionario filtro específico, de forma que la tabla de 
umbrales de ingresos utilizada en la pregunta F6 está construida con los valores específicos del umbral de pobreza auto-
nómico. Se presenta como ejemplo de cuestionario filtro el utilizado en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014
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E.4. Cuestionario principal de la Encuesta FOESSA 2013

Entrevistador/a

Presentación del entrevistador: Buenos días/
tardes, estamos realizando un estudio sobre la 
problemática de las familias y las necesidades 
sociales de las mismas. El objeto del estudio es 
estrictamente científico y su colaboración es de 
gran interés. Sus respuestas serán tratadas  
de forma estadística y totalmente anónima.

Nº de Cuestionario: _____________________ 

Nº de Ruta:  .............................................  
Código CCAA:  ........................................  

Código Municipio:  ...................................  
Código Sección:  .....................................  

Nº Entrevista de la ruta:  .........................  

Nº Filtro en la ruta………………………… 
Total contactos:  ......................................  

 
 
 
Otros datos de la entrevista: 
 
 
Fecha y hora de realización 
 
Día:  .........................................................  

Mes:  .......................................................  

Hora: .......................................................  

Duración (en minutos) .............................  

Datos de la persona entrevistada: 
 
Nombre:  
 
 
Dirección:  
 
Teléfono de contacto: _______________________________________
 
Provincia:  
 
Municipio: 
 
 
Nº de personas que conviven en la vivienda: 
 
 
Tipo de hogar: 

0. Hogar potencialmente integrado. 
1. Hogar potencialmente en exclusión moderada 
2. Hogar potencialmente en exclusión severa 

 
 
Datos del entrevistador/a: 
 
Nombre y apellidos:  
 
 
 
Equipo de trabajo:  
 
 

Revisión y Supervisión 
 
Revisada por: 
 
Supervisada por: 
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Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

CONVIVIENTES 

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A.2 Edad en el momento de realiza-

ción de la encuesta 
 
 

         

A.3 Sexo            
     1. Varón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
     2. Mujer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
A.4 Relación con la persona susten-

tadora principal:         
 

 
01. Sustentador principal 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
02. Cónyuge o pareja 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 
03. Hijo/a, biológica 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 
04. Hijastro/hijastra 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
05. Hijo/a adoptivo/a 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
06. Yerno, nuera 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 
07. Padre, madre, suegro/a 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 
08. Hermano/a, Cuñado/a 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 
09. Nieto/a 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 
10. Otro pariente  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11. Servicio doméstico 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
12. Otros no emparentados 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
99. No sabe 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
00. No contesta 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

A.5 Núcleo al que pertenece (Nº de 
orden de núcleo en el hogar  

 8 = No forma parte del núcleo) 

  
      

 
 

A.6 Tipo de núcleo al que pertenece:           
1. Pareja sin descendencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Pareja con descendencia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Madre con descendencia y respon-

sabilidad exclusiva sobre la misma  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. Padre con descendencia y respon-

sabilidad exclusiva sobre la misma 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5. Mujer que vive sola 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6. Hombre que vive solo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7. Otros 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
8. Ninguno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A CONTINUACIÓN LE VOY A PEDIR QUE ME D  ALGUNOS DATOS DE SU HOGAR Y DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN 
CON USTED. 
 
A.1 ¿Cuántos núcleos conviven en el hogar? 

 
A) CARACTER STICAS GENERALES DEL HOGAR Y DE SUS MIEMBROS 
 

Hogar y núcleos familiares 
- El hogar está formado por todas las personas que viven en la misma 

vivienda y comparten gastos de vivienda y alimentación, estén o no empa-
rentadas. 

- Un núcleo está formado por una persona adulta junto con, o bien su pareja 
o bien su descendencia de primer grado o ambos. Por tanto pueden ser 
de cuatro tipos de núcleos: 

1. Pareja sin descendencia 
2. Pareja con descendencia 
3. Mujer con responsabilidad exclusiva sobre la descendencia  
4. Hombre con responsabilidad exclusiva sobre la descendencia  
- Nunca se puede considerar a una misma persona parte de dos núcleos 

distintos 
- Una persona que viva sola no forma núcleo familiar. 
- Calcular cuántos núcleos hay en el hogar y numerarlos para anotar A5. 

Quienes no forman parte de ninguno se codifican con un 8 
 

 Sustentador principal; informante 
 
- Sustentador principal es la persona que aporta la principal 

fuente de ingresos (la persona con el empleo mejor remune-
rado, la titular de la prestación más importante, la persona 
que recibe la pensión alimenticia, etc.) Sólo hay una en cada 
hogar. 

 
- Informante/s es/son las personas que dan la información al 

encuestador/a. Puede haber más de una. 
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Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

CONVIVIENTES 

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A.7 Estado civil actual:            
1. Soltero/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Casado/a Legalmente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Casada/o por otros ritos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. Viudo/a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5. Separada/o  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6. Divorciada/o  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7. Pareja de hecho registrada 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
8. Pareja de hecho no registrada 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A.8 ¿Convive en pareja? 
Indicar si convive en el mismo hogar 
con cónyuge o compañero/a con 
independencia de la situación legal.           
1. Sí casado/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Sí, sin estar casado/a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. No 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. No consta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
A.9 Nacionalidad 
 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

A.10 Lugar de nacimiento 
(Provincia para los que nacieron en 

España; o País para los que nacie-
ron fuera de España) 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

 
 
 
_________ 

  
Nacionalidad (para codificar A.9 y A.10) 

EUROPA 
108. España 
104. Bulgaria 
110. Francia 
115. Italia 
122. Polonia 
123. Portugal 
125. Reino Unido 
128. Rumanía 
135. Ucrania 

ÁFRICA 
203. Argelia 
228. Marruecos 
234. Nigeria 
239. Senegal 

AMÉRICA 
314. Costa Rica 
315. Cuba 
326. Rep. Dominicana 
340. Argentina 
341. Bolivia 
342. Brasil 
343. Colombia 
345. Ecuador 
348. Perú 

ASIA 
407. China 
 
Si la nacionalidad no aparece en esta relación anotar el país literalmente. 
Se codifica posteriormente. 
 
Para doble nacionalidad, este será el orden de prioridad para anotar el código de 
nacionalidad: 1º española, 2º comunitario (excepto rumanos y búlgaros), 3º otra nacio-
nalidad). 

 
 
 
Sólo para los/as extranjeros/as 

Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

CONVIVIENTES 

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A.11 ¿Actualmente se encuentra en 
situación regular en España?         

 
 

1. Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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B) EDUCACIÓN Y ESTUDIOS 
 
 

Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

 
        

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
B.12 Nivel de estudios más alto 

alcanzado… 
           

01. No sabe leer o escribir 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
02. Sabe leer y escribir pero fue 

menos de 5 años a la escuela 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 
03. Fue a la escuela 5 años o más 

pero sin completar EGB, ESO, Gra-
duado Escolar 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 

04. Educación primaria, 5 años EGB 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
05. Graduado en Educación Secunda-

ria ESO, Graduado Escolar EGB, 
Bachiller Elemental 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 

06. Tiene titulación de Grado Medio 
(FPI, FP grado medio, oficialía in-
dustrial o equivalente) 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 

07. Tiene título de Bachiller (Bachiller 
superior, BUP, Bachiller LOGSE, 
COU, PREU) 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 

08. Tiene titulación de Grado Superior 
(FPII, FP superior, Maestría indus-
trial o equivalente, conservatorio 10 
años) 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 

09. Tiene Educación Universitaria de 
primer y segundo ciclo (Grado, Di-
plomatura Ingeniería Técnica, Li-
cenciatura, Ingeniería o Arquitectu-
ra) 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 

10. Educación universitaria de tercer 
ciclo (Posgrado, master o doctora-
do) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

88. Menores de 16 años 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
99. No sabe 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
00. No contesta 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B.13 ¿A qué edad comenzó a ir a la 

escuela? (Incluye preescolar si la 
asistencia era continua y regular) 

 Nunca fue=88; NS=99; NC=00 

 

         
 
Entrevistador: Para aquellos/as que nunca fueron a la escuela, anotar 88 en B.13 y pasar a C.21 
 

B.14 ¿A qué edad dejó de estudiar? 
 Continúa=88; NS=99; NC=00 

 
         

B.15 ¿Dejó entre medio de esas 
fechas algún año sin estudiar? 
¿Cuántos?   00= Ninguno 

 

         
B.16 ¿Ha repetido algún curso en la 

educación obligatoria?           
1. Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B.17 ¿Ha recibido apoyo escolar en 

la educación obligatoria? (educa-
ción compensatoria hasta 12 
años)           

1. Sí, de los profesores del centro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Sí, de una asociación (educadores, 

monitores) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Sí, recursos de educación especial 

(Pedagogía terapéutica, logopedia, 
centro de educación especial, etc.) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. No 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B.18 ¿Está Vd. estudiando en el 

curso 2012/13?  
 Las personas que contesten ” No“ 

en esta pregunta, pasar a C.21           
1. Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Las preguntas B.19 y B.20 sólo a quienes están estudiando en el curso 2012/13. 
 

Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

 
        

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
B.19 ¿Qué estudios está cursando 

en el año 2012/13?          
01. Guardería hasta los 2 años 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
02. Educación infantil 3-5 años 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 
03. Primaria 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 
04. ESO 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
05. Educación de garantía social 

(Aulas taller, Talleres 
profesionales, plan FIP) 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 

06. Bachiller 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 
07. FP Grado Medio 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 
08. FP Grado Superior 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 
09. Otras enseñanzas (artes y oficios, 

EO Idiomas, Conservatorio) 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 
10. Universidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11. Universidad 3 Ciclo 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
12. No clasificables (oposiciones) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
13. Educación de personas adultas 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
14. Educación especial o similar 

(centro) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
15. Formación para desempleados 

(aprendizaje de una profesión 
determinada) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

16. Formación prelaboral 
desempleados (habilidades y 
hábitos de trabajo búsqueda de 
empleo) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

17. Formación para desempleados 
(competencias aplicables en 
distintas profesiones) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

18. Formación contínua para 
trabajadores 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

19. formación desarrollo personal 
(talleres sociales de autoestima, 
salud, ocio, tiempo libre) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

99. No sabe 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
00. No contesta 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B.20 ¿Ha faltado (salvo enfermedad) 

reiteradas veces y/o por periodos 
de tiempo prolongados durante el 
curso 2012/13?           

1. Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
C) SALUD, AUTOVALIMIENTO Y NECESIDADES ESPECÍFICAS DE INSERCIÓN  

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
C.21 En los últimos doce meses 

¿Cómo calificaría la salud de 
cada una de las personas de su 
familia?           

1. Muy buena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Bastante buena 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Regular 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. Más bien mala 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5. Francamente mala 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.22 ¿Qué tipo de cobertura 

sanitaria posee? (3R)           
01. Sanidad pública (cotiza a 

Seguridad Social) es titular 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
02. Sanidad pública (cotiza a 

Seguridad Social) no es titular 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 
03. Sanidad pública (asistencia 

universalizada) 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 
04. Seguro privado (es titular) 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 
05. Seguro privado (no es titular) 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 
06. Médico privado 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 
07. Mutuas 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 
08. NInguna 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 
99. No sabe 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
00. No contesta 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
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Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
C.23 En el último año, ¿cuántos 

meses hace que acudió por 
última vez a un centro 
sanitario? 
00=Este mes 

        88=Hace más de un año 
99=No sabe 

C.24 ¿Alguna persona del hogar 
padece alguna minusvalía?  
Las personas que contesten NO  
pasan a C.29 

1. Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.25 ¿Tiene certificado de 

minusvalía? 
1. Sí, 0-32% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Sí, 33-64% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Sí, 65-74% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. Sí, más de 75% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5. No 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.26 ¿Alguna persona del hogar 

tiene reconocida la situación de 
dependencia? 

1. Sí, gran dependencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Sí, severa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Sí, moderada 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. Sí, pero no sabe el nivel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5. No 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.27  ¿Alguna persona del hogar 

padece alguna minusvalía, 
enfermedad crónica o problemas 
graves de salud que le genere 
limitaciones para realizar las 
actividades diarias? 

1. Gravemente limitado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Limitado pero no gravemente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. No   pasar a C.29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9. No sabe   pasar a C.29 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta   pasar a C.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C.28  Dígame por favor si alguna/s 

persona/s dependiente/s recibe 
ayuda y en caso afirmativo de 
quién la recibe 

1. No recibe ayuda de nadie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Recibe ayuda de familiares 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Recibe ayuda de los serv. de 

atención públicos (municipio,
CC.AA., …) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. Recibe ayuda de apoyo externo 
contratado (serv. Dom tico, 
cuidadores,…) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.29 De las siguientes cosas que le voy a mencionar, dígame por favor si Vd. o 
alguien de su familia las necesita y no las tiene porque no puede 
permitírselas 

Entrevistador: El código 1 “Sí” solo se anotará si alguien lo necesita y no la tiene 
porque no puede permitírsela. Para el resto de casuísticas anotaremos el código 2. 

a. Gafas ..................................................................................................................
b. Dentadura ..........................................................................................................
c. Muletas ..............................................................................................................
d. Prótesis .............................................................................................................

e. Calzado ortopédico ..........................................................................................
f. Silla de ruedas ...................................................................................................
g. Coche adaptado ...............................................................................................
h. Medicamentos ..................................................................................................
i. Curas ..................................................................................................................
j. Rehabilitación ....................................................................................................
k. Regímenes alimentarios ..................................................................................
l. Tratamientos especializados (dentista, oculista, ginecología…) .................
m. Servicios médicos privados ...........................................................................
n. Servicios médicos alternativos ......................................................................
o. Ingresos extras para el pago de gastos producidos por

hospitalizaciones, transportes, comidas… ....................................................  

1. Sí la necesita y no la tiene por no poder permitírsela 
2. Resto de los casos
9. No sabe
0. No contesta
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Institucionalización Recordar repasando grandes bloques 
Centros sanitarios generales: 
01. Hospital general 
02. Centro hospitalario crónicos 
03. Pisos enfermos crónicos 
 
Centros para personas con discapacidad 
04. Centro de día personas discapacitadas 
05. Centro para discapacitados (residencia) 
06. Pisos para discapacitados 
 
Centros para personas con enfermedad 
mental 
07. Centro de día salud mental 
08. Centro de día rehabilitación 
09. Hospital psiquiátrico 
10. Pisos/patronas enfermos mentales 
 

Centros para mayores 
11. Centro de día mayores 
12. Centro de día Alzheimer 
13. Centro para personas mayores (residencia) 
14. Apartamentos/viviendas comunitarias mayores 
 
Centros de drogodependencias 
15. Centros para adicción al alcohol 
16. Centro para adicción a medicamentos 
17. Centros para tratamientos ludopatía 
18. Centros para adicción a drogas ilegales 
19. Centro de día para personas con problemas de 

drogadicción 
20. Comunidad terapéutica (no cumple condena) 
21. Pisos/centros para personas problemas drogas 
 

Para menores 
22. Centro para menores (orfanato) 
23. Centro para menores (piso-hogar) 
24. Acogimiento familiar (oficial) 
 
Centros penitenciarios y afines 
25. Cárcel 
26. Comunidad terapéutica 
27. Centro/piso para ex-reclusos 
Otros centros 
28. Centro de acogida para persona en situación de sin 
hogar 
29. Centros de inserción para personas en situación de 
sin hogar 
30. Centros de acogida para mujeres 
31. Residencias para mujeres (para madres solas, etc.) 
99. No sabe 
00. No contesta 

Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

 
        

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
C.30 ¿Alguna persona de su hogar 

está siendo atendida o se 
encuentra internada EN ESTE 
MOMENTO en alguno de los 
centros recogidos en el cuadro 
superior? 1. Sí  2. No 

 

       

 

 
 
En caso afirmativo. Anotar Centro 

C.31 Código Centro  
       

 
 

           
C.32 ¿Alguna persona de su hogar 

ha estado internada o atendida 
ANTERIORMENTE en alguno de 
los centros recogidos en el 
cuadro superior? 1. Sí  2. No 

 

       

 

 
En caso afirmativo. Anotar Centro 

C.33 Código Centro 
(Anotar el más relevante) 

 
       

 
 

 
C.34 ¿Ha fallecido alguien que convivía con usted en los últimos 5 años? 
-Sí ...................................................................................... 1 
-No ..................................................................................... 2          Pasar a D.36 
 
C.35 En caso afirmativo. Anotar edad que tenía la persona difunta cuando falleció y año de fallecimiento 
 
        Persona 1      Persona 2            Persona 3                 Persona 4  
    Edad                Año 
 

    Edad                Año 
 

    Edad                Año 
 

    Edad                Año 
 

 
 
D) EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
 
Relación con el empleo y ocupación 
* Todas las preguntas de este bloque son sólo para quienes tengan 16 o más años de edad 
* El periodo de referencia es la semana natural (lunes a domingo) anterior a la entrevista 
* En la pregunta D.37, se entiende por ocupada cualquier persona que haya dedicado en la semana anterior 

al menos una hora a una actividad remunerada o lucrativa, así como quienes teniendo un empleo habitual 
estuvieran de vacaciones, baja, etc. Esta consideración es independiente de la edad de la persona, de si 
busca o no empleo, si tiene o no una pensión, etc. 

* Las otras opciones de la pregunta D.37 (2 a la 8) sólo se tendrán en cuenta si es una persona no ocupada 
es decir, si no ha trabajado ni una sola hora en actividad remunerada o lucrativa. 

 
 
 

Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

 
        

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
D.36 ¿Ha trabajado alguna vez?           
1. Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. No  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATENCIÓN 
En el caso de las personas que nunca hayan trabajado, en 
D.36 se anota “No” (2), a continuación se pregunta la D.37 
y posteriormente se salta a la pregunta D.40 
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Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

 
        

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
D.37 ¿En qué situación de empleo 

se encontraba la semana 
pasada?         

 

 
1. Trabajando  Pasan a D.44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Buscando empleo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. Estudiante (aunque esté de 

vacaciones) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. Percibía una pensión de jubilación o 

unos ingresos de prejubilación 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5. Me dedicaba a las labores del hogar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6. Incapacidad permanente 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7. Percibiendo pensión distinta a la 

jubilación o prejubilación 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
8. Realizando sin remuneración 

trabajos sociales, actividades 
benéficas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9. Otras situaciones 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
Entrevistador: Quienes nunca han trabajado (item 2 en D.36) no se les hace las preguntas D.38 y D.39 
 

Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

 
        

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
D.38 Sólo para aquellas personas 

que no están actualmente 
trabajando. ¿Cuántos meses han 
pasado desde que dejó de tener 
la última ocupación? Indicar 
número de meses hasta 72 (72 = 6 
años). 73 (más de 6 años) 

 99. No sabe. 00. No contesta 

 

       

 

 
D.39 ¿Ha tenido alguna vez un 

contrato de trabajo? (RM)         
 

 
1. Sí, fijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Sí, eventual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. No. Nunca 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D.40 ¿Está inscrito en el INEM?           
1. Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D.41 ¿Ha estado buscando empleo 

en las cuatro últimas semanas?           
1. Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. No   Pasar a D.44  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D.42 ¿Cuánto tiempo lleva 

buscando empleo? Indicar número 
de 

 meses hasta 72 (72 = 6 años)  
 (73 = más de 6 años)  
 (1= 1 mes o menos) 
 99. No sabe. 00. No contesta 

 

       

 

 
D.43 Si encontrara ahora un 

trabajo...           
1. Podría empezar ahora mismo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. No puedo. Tengo que completar 

estudios o formación 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3. No puedo por responsabilidades 

familiares o razones personales 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. No puedo. Enfermedad, incapacidad 

propia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5. Otras razones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9. No sabe 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Identidad de la persona. Nombre y 
apellidos o descripción abreviada 
(esposa, hijo mayor, nieta, etc.) 

ENTRE-
VISTADO 

 
        

Número de orden en el hogar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
D.44 ¿Ha realizado alguna actividad 

formativa en los últimos 12 
meses, de formación profesional 
o laboral, de desarrollo personal 
o de ocio y tiempo libre? 
(Respuesta múltiple)           

1. Sí. Formación profesional: Para 
personas sin empleo, orientada a 
cualificarlas para un empleo 
(aprendizaje de un oficio, etc.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Sí. Formación prelaboral: Para 
personas sin empleo, orientada a la 
adquisición de hábitos y habilidades 
básicas de trabajo (no aprendizaje a 
fondo de un oficio o profesión) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Sí. Formación continua: Para 
personas con empleo, orientada a 
la mejora de su cualificación en 
trabajo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. Sí. Desarrollo personal: talleres de 
habilidades sociales, autoestima, 
salud, sexualidad, etc. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5. Ocio y tiempo libre: manualidades, 
pintura, cerámica, etc. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6. Algún tipo de formación sin 
especificar. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7. No              7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
9. No sabe    9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
0. No contesta       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D.45  Como seguramente sabe, nos encontramos en una situación de fuerte crisis económica. Nos interesa saber si la crisis le ha afectado directamente a usted en el 2012, 
en alguno de los siguientes aspectos relacionados con el empleo o la formación: 

a. Ha aumentado la búsqueda de empleo (encontrar o mejorar) .....................  
b. Ha disminuido la búsqueda de empleo (encontrar o mejorar) ....................  
c. Tiene un trabajo más precario, peor ...............................................................  
d. Fue despedido de su trabajo (aunque luego encontrara otro) ....................  
e. Finalizó su contrato y no le renovaron (aunque luego encontrara otro) ....  
f. Ha aumentado la duración de  la jornada laboral ..........................................  
g. Ha disminuido la duración de  la jornada laboral .........................................  
h. Ha visto reducido sus ingresos ......................................................................  
i. Ha tenido que completar ingresos con otras actividades .............................  
j. Ha visto frustradas sus expectativas de promoción, de ascenso o de 

mejoras en el empleo……………………………………………………………………. 
k. Ha aprovechado para aumentar sus estudios o su formación ....................  
l. Ha tenido que dejar de estudiar o de formarse ..............................................  
m. Ha agotado alguna de las siguientes prestaciones: prestación por 

desempleo, subsidio, PRODI, PREPARA o renta mínima…………………… 

 
E) ECONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
E.46 ¿Vd. o alguien de las personas que conviven con Vd. en el hogar ha realizado alguna actividad (trabajo) en el año 2012? 
-Sí ...................................................................................... 1 
-No .................................................................................... 2   Pasar a E 55 
 

Entrevistador: Si la respuesta en E46 es negativa, ningún miembro del hogar trabajó en el año 2012, aunque fuese por poco tiempo; se pasa directamente a la 
E55. 

1. Sí 
2. No 
9. No sabe 
0. No contesta 

En este bloque de preguntas se recoge la información 
referida a los trabajos del año 2012 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL AÑO 2012 

En el cuadro siguiente se trata de recoger cada una de las actividades económicas de cada uno de los miembros del hogar. Cada línea sirve para ano-
tar cada una de las actividades. Cada línea corresponde a una actividad no a una persona como en los cuadros anteriores. Anotar a qué persona del 
hogar (por su número) corresponde cada actividad. 

 
E.50 Situación Laboral 

Indefinido 
01. Fijo 
02. Fijo discontinuo 
 
Temporal 
03. Aprendizaje, prácticas 
04. Estacional, temporada eventual 
05. A prueba 
06. Sustitución 
07. Obra o servicio 
08. Empleo social protegido 
09. Inserción en empresas 

Otras situaciones 
10. Centro especial empleo 
11. Contrato del INEM para trabajadores desempleados 
12. Taller ocupacional (personas minusválidas) 
13. Taller ocupacional (Cáritas) 
14. Empleo irregular/informal 
15. Empleadas de hogar (contrato verbal S.S.) 
16. Persona empleadora con gente asalariada 
17. Empresario/a sin personas asalariadas o autónomas 
18. Cooperativista 
19. Ayuda familiar 
99. No consta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.47  E.48 E.49 E.50 E.51 E.52 E.53 E.54 

Nú
m

er
o 

de
 o

rd
en

 en
 el

 h
og

ar
 Descripción de la actividad 

Describir de forma concisa y detalla-
da la actividad y el puesto que 

desempeña (por ejemplo: recolección 
espárragos, venta ambulante ropa, 
gerente tienda cosméticos, operario 
cadena montaje empresa automóvil 

etc.) 
 

 C
ód

ig
o 

ac
tiv

id
ad

 ec
on

óm
ica

 

Có
di

go
 o

cu
pa

ció
n 

Situación 
laboral 

 (Códigos 
en 

la tabla 
superior) 

Regulari-
dad de la 
situación 

Meses dedica-
dos a la activi-

dad 
Indicar número 

de meses 
(una semana = 

0.25 meses) 
(12.00 = el año 

entero) 

Jornada 
Indicar 
horas 

semana-
les 

Ingresos derivados de 
la actividad en 2012 

 

 

    

    

    

 
 

E.51 Regularidad de la situación: tiene 
contrato y cotiza a la S.S. 

1. Contrato y alta en la S.S. 
2. Sin contrato pero cotiza a la S.S. 
3. Actividad cuenta propia regularizada 

(S.S., autónoma/o, licencia fiscal) 
4. No regularizada (sin contrato y sin S.S.) 

E.54 Ingresos derivados de la actividad  
La cantidad es el ingreso anual que ha pro-
ducido cada actividad. Si la persona encues-
tada prefiere indicarlos por un periodo inferior 
(por meses) calcular el importe en EUROS 

En esta hoja se recogen los 
trabajos del año 2012 
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E.57: Pensiones y prestaciones 
Pensiones: 
01. Pensión contributiva INSS jubilación 
02. Pensiones contributiva de jubilación o retiro privadas 

(mutualidades, seguros del empleador..) 
03. Pensión contributiva INSS viudedad 
04. Pensión contributiva INSS orfandad 
05. Pensión contributiva INSS invalidez 
06. Pensiones contributivas de invalidez privadas (mutua-

lidades, seguros del empleador…) 
07. Pensión no contributiva jubilación 
08. Pensión no contributiva invalidez 
09. Otras jubilaciones 
10. Pensión Asistencial Vejez (FAS) 
11. Pensión Asistencial Enfermedad (FAS) 
12. Subsidio LISMI 
13. Prestación por hija/o a cargo (INSS) 
14. Prestación por hija/o con minusvalía a cargo( INSS) 
15. Baja por enfermedad (incapacidad laboral temporal) 
16. Baja por maternidad (incluyendo la de riesgo durante 

el embarazo) 
17. SOVI (Junto o separado) 
18. Pago anticipado de la deducción de IRPF a madres 

trabajadoras con hijos menores de tres años 

Prestaciones por desempleo: 
21. Prestación contributiva por desempleo (INEM) 
22. Subsidio por desempleo (complementarias) INEM 
23. PRODI 
24. PREPARA 
25. Subsidio agrario 
26. Renta Activa de Inserción 
27. Ayudas, becas para cursos de formación profesio-

nal INEM O CCAA 
28. Indemnizaciones por despido 
29. Otras ayudas/prestaciones por desempleo 
 
Becas para la educación: 
31. Becas estudios (generales, cuotas escolares, acti-

vidades extra escolares..) 
32. Becas comedor 
33. Becas material educativo 
34. Beca guardería 
35. Beca transporte 
36. Becas convocatoria general MEC 
37. Becas o ayudas escolares privadas 
38. Otras becas 
 

Ayudas de los Servicios sociales: 
41. Rentas Mínimas de las CCAA 
42. Ayudas de integración familiar, de atención a las 

personas menores… 
43. Ayudas extraordinarias, de urgencia 
44. Ayudas por maternidad 
45. Ayudas extraordinarias del Ayuntamiento 
 
Ayudas de entidades privadas: 
51. Caritas, parroquias 
52. Cruz Roja 
53. Otras de entidades sin ánimo de lucro  
54. Otras 
 
 

 
 
E.55 ¿Vd. o alguien de las personas que conviven con Vd. en el hogar ha percibido algún tipo de pensión o prestación económica en 2012? 
-Sí ...................................................................................... 1 
-No ..................................................................................... 2 
-No sabe ............................................................................ 9 Pasar a E.61 
 

E.56 E.57 E.58 E.59 E.60 

Número de orden 
en el hogar 

Código pres-
tación 

Periodicidad: 
 
1. Mensual 
2. Otra periodicidad 
3. No periódica 

Importe de la prestación 
 

La cantidad es el ingreso anual que ha producido la 
prestación Si la persona encuestada prefiere indicar-

los por un período inferior (por meses) calcular el 
importe anual 
EN EUROS 

Nº de meses que quedan por 
cobrar. 

Anotar sólo si son pensiones o 
prestaciones mensuales 

 
(pensiones o prestaciones vitali-

cias = 98) 

     

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

En el cuadro siguiente se trata de recoger cada una de las pensiones y prestaciones económicas de cada uno de los miembros del hogar. Cada línea sirve 
para anotar cada una de las pensiones y/o prestaciones. Cada línea corresponde a una pensión o prestación. Anotar a qué persona del hogar (por su núme-
ro) corresponde cada pensión o prestación. 
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INGRESOS Y GASTOS AÑO 2012 
E.61 Tipo de ingresos Importe anual 
a) Rentas del capital mobiliario (ahorro, acciones, pen-

siones, etc.)
b) Rentas del capital inmobiliario (alquiler de pisos,

tierras, etc.)

c) Cobro de seguros, indemnizaciones, etc.

d) Otras transferencias ocasionales (herencias, pre-
mios, etc.)

e) Pagas extraordinarias (sólo si no están incluidas en 
los ingresos por trabajo)

f) Devolución de IRPF

g) Pensión alimenticia del cónyuge (efectiva)

h) Ayudas de familiares o amistades (de forma regular)

i) Otros ingresos

E.62 Tipo de gastos Importe mensual Importe anual 

a) Alquiler vivienda

b) Amortización compra vivienda

c) Otros gastos del hogar (luz, 
agua, comunidad, contribución,
basuras, etc.)

E.63 ¿Cómo calificaría a su hogar teniendo en cuenta la situación económica del 
mismo durante los últimos 12 meses (o, en su caso, en los que lleva consti-
tuido el hogar)? 

-Rico ............................................................................................................................ 1 
-Por encima de la media .............................................................................................. 2 
-En la media ................................................................................................................ 3 
-Por debajo de la media .............................................................................................. 4 
-Casi pobre .................................................................................................................. 5 
-Pobre .......................................................................................................................... 6 
-No sabe ...................................................................................................................... 9 
-No contesta ................................................................................................................ 0 

E.64 En comparación con hace 10 años, su nivel de vida ha… 
-Empeorado mucho ..................................................................................................... 1 
-Empeorado poco ........................................................................................................ 2 
-Permanecido igual ...................................................................................................... 3 
-Mejorado poco ............................................................................................................ 4 
-Mejorado mucho ......................................................................................................... 5 
-No sabe ...................................................................................................................... 9 
-No contesta ................................................................................................................ 0 

E.65 En comparación con el último año, su nivel de vida ha… 
-Empeorado mucho ..................................................................................................... 1 
-Empeorado poco ........................................................................................................ 2 
-Permanecido igual ...................................................................................................... 3 
-Mejorado poco ............................................................................................................ 4 
-Mejorado mucho ......................................................................................................... 5 
-No sabe ...................................................................................................................... 9 
-No contesta ................................................................................................................ 0 

E.66. ¿Considera que su hogar tiene dificultades para llegar a fin de mes? 
- Sí  .............................................................................................................................. 1 
- No .............................................................................................................................. 2 
- No sabe ..................................................................................................................... 9 
- No contesta ............................................................................................................... 0 

E.67. ¿Qué cuantía considera que necesita una familia como la suya para llegar a 
fin de mes? 

E.68 En su hogar actual ¿han pasado hambre en los últimos 10 años? ¿Y en la 
época anterior? 

1. Sí, alguna vez, pero no ahora 
2. Sí, con frecuencia, pero no ahora 
3. Sí, la estamos pasando
4. No, nunca
9. No sabe
0. No contesta

a) Ahora (en los últimos 10 años) .......................................................................
b) Antes .................................................................................................................
E.69 Señale si por problemas económicos en su hogar se han visto ustedes obli-

gados en el último año a enfrentarse con alguno de los siguientes proble-
mas: 

1. Sí
2. No
9. No sabe
0. No contesta

E. 69.1 VIVIENDA 
a) Avisos de corte de luz, agua o teléfono ..........................................................
b) No disponer de dinero suficiente para pagar gastos relacionados con la

casa (la hipoteca, el alquilar, las facturas de luz, agua…) .............................  
c) Sufrir algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda (inmediata o no) ..
d) Reducir los gastos fijos de la casa (electricidad, agua, calefacción,…)  .......

e) Reducir los gastos de teléfono, televisión, Internet,  .....................................
f) No poder mantener la casa a la temperatura adecuada ...............................
g) Cambio de vivienda .......................................................................................

h) Compartir piso con personas sin parentesco ................................................
i) Alquilar alguna habitación a otros ...................................................................

j) Volver a vivir a la casa de mis padres ............................................................
k) No poder independizarme .............................................................................

E. 69.2 ALIMENTACIÓN 
a) Reducir los gastos en alimentación ...............................................................
b) No poder realizar una comida de carne, pollo o pescado (o su equivalente 

vegetariano) al menos 3 veces por semana  ..................................................  

c) No llevar una dieta adecuada ........................................................................

E. 69.3 OTROS GASTOS 
a) Reducir los gastos en vestido y calzado ........................................................
b) No disponer de dinero para afrontar gastos imprevistos ...............................
c) Retrasos en el pago de compras aplazadas o de otros préstamos  

relacionadas con la vivienda) ............. .....................................  
d) Problemas para hacer frente a los materiales escolares  ..............................
e) Dejar de usar transporte público ....................................................................

f) Recurrir a los ahorros para cubrir los gastos ..................................................
g) Renegociar créditos o financiaciones ............................................................

E. 69.4 OCIO 
a) Reducción de actividades de ocio .................................................................
b) No poder tener unas vacaciones fuera de casa al menos una semana al año

c) Pérdida de relaciones sociales habituales .....................................................

E. 69.5 AYUDAS ECONÓMICAS 
a) Necesidad de pedir ayuda económica a parientes o amigos ........................

b) Necesidad de pedir ayuda económica a una institución ................................
c) Ha solicitado beca de estudios y le ha sido denegada.  ................................

d) Ha solicitado beca de comedor y le ha sido denegada.  ...............................
e) Ha dejado de percibir ayuda a la dependencia  ............................................
f) Reducir los pagos y ayudas que realizaba a otras personas: remesas,

ayudas a familiares, pensiones alimenticias ..................................................  
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E. 69.6 EDUACIÓN 
a) Abandono del proceso educativo.  ...................................................................  

b) Ha abandonado estudios universitarios porque han incrementado su precio ..  
c) He dejado de utilizar el comedor escolar porque ha incrementado su precio ..  

 
E. 69.7 SANIDAD 
a) He requerido atención médica y no ha acudido al médico por no poder 

pagar el desplazamiento.  ..................................................................................  
b) Ha requerido atención médica y no ha acudido al médico por estar en lista 

de espera ...........................................................................................................  

c) Ha dejado de comprar medicamentos que necesita por no poder pagarlos ....  
d) Ha dejado de tener tarjeta sanitaria   ...............................................................  

e) Dejar de comprar medicinas/seguir tratamiento ...............................................  
 
E. 69.8 TRABAJO 
a) Cambio de ciudad por búsqueda de empleo ....................................................  
 
E.70 En conjunto entonces ¿cómo cree que le ha afectado la crisis a la situación 

económica de su hogar? 
 
-Le ha afectado mucho ................................................................................................ 1 
-Le ha afectado bastante ............................................................................................. 2 
-Le ha afectado poco ................................................................................................... 3 
-No le ha afectado nada .............................................................................................. 4 
-NS/NC ........................................................................................................................ 0 
 
F) VIVIENDA Y ENTORNO 
 
F.71 Superficie de la vivienda (Superficie útil, aproximada, en metros cuadrados, con-

tenida en el interior de los muros exteriores de la vivienda en m2) 
 
 ................................................................................................................  
 
 
F.72 ¿Cuántas habitaciones tiene en total la vivienda? Incluye dormitorios, salas 

comedores, inclúyase la cocina si tiene 4 m2 o más. No incluir baños, aseos, vestí-
bulos, pasillos o galerías 

 
 ................................................................................................................  
 
F.73 Régimen de tenencia de la vivienda 
 
En propiedad 
-Por compra, totalmente pagada ............................................................................... 01 
-Por compra, por pagos pendientes .......................................................................... 02 
-Por herencia o donación .......................................................................................... 03 
Facilitada gratuita o semigratuitamente 
-Por patrón/empresa por razón de trabajo ................................................................ 04 
-Por otras personas hogares o instituciones ............................................................. 05 
En alquiler 
-Particular, sin muebles ............................................................................................. 06 
-Particular, con muebles ............................................................................................ 07 
-Alquiler social ........................................................................................................... 08 
-Realquilada .............................................................................................................. 09 
Otras situaciones 
-Ocupada ilegalmente ............................................................................................... 10 
-Otras ......................................................................................................................... 11 
-No sabe .................................................................................................................... 99 
-No contesta .............................................................................................................. 00 
 
F.74 ¿Su vivienda sufre alguna de estas situaciones? Respuesta múltiple 
 
-Deficiencias graves en la construcción, ruina ............................................................ 1 
-Insalubridad: humedades, suciedades y olores  ........................................................ 2 
-Existencia de barreras arquitectónicas para personas con minusvalía  física en la  
 misma, barreras arquitectónicas graves ..................................................................... 3 
-Entorno muy degradado (gueto, insalubre, falta de agua, suciedad, no accesos)  ... 4 
-Ninguna ...................................................................................................................... 5 
-No sabe ...................................................................................................................... 9 
-No contesta ................................................................................................................ 0 

 

F.75 EQUIPAMIENTO. De este listado de cosas, dígame 
de las que dispone. 

Dispone 
 

1. Sí 
2. No 

a) Agua corriente  

b) Agua caliente  

c) Energía eléctrica  

d) Evacuación aguas sucias  

e) Baño completo (retrete, lavabo, ducha)  

f) Cocina  

g) Frigorífico  

h) Lavadora  

i) Coche  

j) TV en color  

k) Teléfono (fijo o móvil)  

 
G) SERVICIOS SOCIALES 

(La pregunta de este bloque está referida sólo a la persona entrevistada) 
Entrevistador/a: En la pregunta del bloque de Servicios Sociales, se piden respuestas 
diferenciando el tipo de entidades que gestionan o proveen de servicios. Se agrupan en 
tres tipos: 
1. LOCALES: Servicios sociales públicos locales (servicios de base, comunitarios o 
generales que pueden ser municipales, de las diputaciones, consejos comarcales e 
incluso autonómicos). 
2. CÁRITAS: Servicios prestados o gestionados por las diferentes Cáritas diocesanas o 
parroquiales. 
3. OTRAS: Resto de entidades que ofertan servicios de atención, acogida o información 
de asociaciones u otro tipo de entidades (atención a inmigrantes, transeúntes, minorías 
y otras). 

 
G.76 En el último año, ¿ha acudido a alguno de los servicios que le indico en bus-

ca de ayuda?, ¿a cuáles de ellos ha acudido? 
 

 
 Si No 

No 
sabe 

No 
Contesta 

a. Locales 1 2 9 0 
b. Cáritas 1 2 9 0 
c. Otras entidades 1 2 9 0 

 
H) PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
H.77 ¿Con qué frecuencia suele 

participar en las elecciones? 
a) Municipa-

les 
b) Autonó-

micas 
c) Naciona-

les 
1. Nunca por no tener edad 1 1 1 
2. Nunca por no tener derecho a voto 2 2 2 
3. Nunca porque no me interesa 3 3 3 
4. Nunca porque no sirve para nada 4 4 4 
5. En algunas ocasiones 5 5 5 
6. Casi siempre 6 6 6 
7. Siempre 7 7 7 
0. No contesta 0 0 0 

 
H.78 ¿Con qué frecuencia se relaciona con familiares, vecinos, amigos?  

(Indicar el caso de mayor frecuencia) 
 

1. No tiene relaciones 
2. Diariamente 
3. Varias veces por semana 
4. Una vez por semana 
5. Menos de una vez por semana 
8. No procede (no tiene) 
9. No sabe 
0. No contesta 

 
a. Miembros del hogar .........................................................................................  
 
b. Otros/as familiares ...........................................................................................  
 
c. Amistades .........................................................................................................  
 
d. Vecindad ...........................................................................................................  
 
e. Compañeros/as de trabajo ..............................................................................  
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H.79 ¿Cómo son sus relaciones con los… 
(Indicar el caso mejor) 

 
1. No tiene relaciones, aunque tiene familiares, amigos, etc. 
2. Malas o muy malas 
3. Más bien malas 
4. Más bien buenas 
5. Buenas o muy buenas 
8. No procede (no tiene) 
9. No sabe 
0. No contesta 

 
a. Miembros de su hogar .....................................................................................  
 
b. Otros/as familiares ...........................................................................................  
 
c. Amistades .........................................................................................................  
 
d. Vecindad ...........................................................................................................  
 
e. Compañeros/as de trabajo ..............................................................................  

 
 

H.80 ¿Tiene o ha tenido alguna persona que pueda 
ayudarle cuando tiene problemas (prestar di-
nero, cuidar de Vd. o de alguna persona de-
pendiente a su cargo, apoyo emocional, ges-
tiones o papeles? 

a) Ha 
tenido b) Tiene 

1. Sí 1 1 
2. No 2 2 
9. No sabe 9 9 
0. No contesta 0 0 

 
 

H.81 ¿Hay alguna persona a la que Vd. ayuda o ha 
ayudado cuando ella tiene problemas? 

a) Ha 
ayudado b) Ayuda 

1. Sí 1 1 
2. No 2 2 
9. No sabe 9 9 
0. No contesta 0 0 

 
 
H.82 ¿Alguien de su hogar en los últimos 5 ó 10 años.. 
 
Entrevistador: Preguntar si cada una de las circunstancias que se mencionan en la 
pregunta, se ha dado en los últimos cinco años. Si la respuesta es negativa, preguntar 
por los últimos diez años. 

1. Sí 
2. No 
9. No sabe 
0. No contesta 

 

 A. 
5 años 

B. 
10 años 

a. Se ha separado, divorciado o ha dejado su pareja   

b. Ha tenido o tiene algún trastorno de salud mental o 
depresión 

  

c. Ha tenido o tiene problemas con el alcohol   

d. Ha tenido o tiene problemas con otras drogas (ilegales, 
medicamentos) 

  

e. Ha tenido o tiene problemas con el juego   

f. Ha tenido o tiene antecedentes penales   

g. Ha recibido o recibe malos tratos físicos   

h. Ha recibido o recibe malos tratos psicológicos   

i. Ha sido o está a punto de ser madre o padre adolescente   

j. Ha tenido o va a tener un nuevo hijo sin compartirlo con 
el otro progenitor 

  

k. Ha muerto de forma violenta   

l. Ha intentado o se ha suicidado   

m. Ha tenido o tiene relación con el trafico de drogas   

H.83  Preguntar sólo si la persona entrevistada es una mujer. ¿En la actualidad su 
marido o ex-marido, pareja o expareja, mantiene alguna de las siguientes si-
tuaciones hacia usted? 

1. Frecuentemente 
2. A veces 
3. Rara vez 
4. Nunca    (No leer) 
0. No contesta 

 
a. Le impide ver a la familia o tener relaciones con amigos o vecinos ...........  
 
b. Le quita el dinero que usted gana o no le da lo suficiente que necesita 

para mantenerse ...........................................................................................  
 
c. Le insulta o amenaza .......................................................................................  
 
d. Insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa que usted no tiene 

ganas .................................................................................................................  
 
e. En ciertas ocasiones le produce miedo .........................................................  
 
f. Decide las cosas que usted puede o no hacer ...............................................  
 
g. Cuando se enfada llega a empujar o golpear ................................................  
 
h. No le deja trabajar o estudiar ..........................................................................  
 
i. Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe ...................  
 
 
H.84 Ahora le voy a leer una lista de organizaciones y grupos voluntarios. ¿Podría 

decirme si es Vd. un miembro activo, inactivo o si no es miembro de cada 
una de ellas? 

1. No es miembro 
2. Miembro activo 
3. Miembro no activo 
9. No sabe 
0. No contesta 

a. Asociaciones religiosas ...................................................................................  
 
b. Organizaciones deportivas .............................................................................  
 
c. Sindicatos .........................................................................................................  
 
d. Partidos políticos .............................................................................................  
 
e. Organizaciones ecologistas ............................................................................  
 
f. Asociación vecinal ............................................................................................  
 
g. Asociación de mujeres ....................................................................................  
 
h. Asociación de jóvenes .....................................................................................  
 
i. Asociación de mayores ....................................................................................  
 
j. Asociaciones educativas ..................................................................................  
 
k. Asociaciones profesionales: gremios, colegios profesionales ...................  
 
l. Colectivos cívicos o sociales (Asoc.deportivas, culturales, peñas, etc.) ....  
 
H.85 Haciendo un balance general de diversos aspectos de su vida (salud, vivien-

da, familia, finanzas, empleo, etc.) ¿cómo se siente usted? 
- Muy insatisfecho .......................................................................................................... 1 
- Insatisfecho ................................................................................................................. 2 
- Ni satisfecho ni insatisfecho ........................................................................................ 3 
- Satisfecho .................................................................................................................... 4 
- Muy satisfecho ............................................................................................................ 5 
- No sabe ....................................................................................................................... 9 
- No contesta ................................................................................................................. 0 
  
H.86 En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la manera en que funciona 

la democracia en España? 
- Muy insatisfecho .......................................................................................................... 1 
- Insatisfecho ................................................................................................................. 2 
- Ni satisfecho ni insatisfecho ........................................................................................ 3 
- Satisfecho .................................................................................................................... 4 
- Muy satisfecho ............................................................................................................ 5 
- No sabe ....................................................................................................................... 9 
- No contesta ................................................................................................................. 0 
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H.87 ¿En la sociedad en general, diría usted que la mayoría de la gente tiende a 
mirar sólo por sus propios intereses o la mayoría tiende a ayudar a los de-
más? Exprese su opinión en la escala de 1 a 10 donde 1 es la mayoría mira por 
sus propios intereses y 10 que la mayoría tiende a ayudar a los demás. 

 
Propios intereses Ayudar a los demás NS NC 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 00 
 
H.88 ¿Personalmente usted tiende a mirar sólo por sus propios intereses o tiende 

a ayudar a los demás? Exprese su opinión en la escala de 1 a 10 donde 1 es mira 
por sus propios intereses y 10 que tiende a ayudar a los demás. 

Propios intereses Ayudar a los demás NS NC 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 00 
 
H.89 ¿Tiene usted problemas graves con la educación de sus hijos? 
-Sí ................................................................................................................................ 1 
-No  .............................................................................................................................. 2 
-No tengo hijos  ........................................................................................................... 3 
-N.S. ………………..…….. ........................................................................................... 9 
-N.C. ………………..…….. .......................................................................................... 0 
 
H.90 ¿Tiene usted conflictos graves con sus hijos? 
-Sí ................................................................................................................................ 1 
-No  .............................................................................................................................. 2 
-A veces ………………..…….. ..................................................................................... 3 
-No tengo hijos  ........................................................................................................... 4 
-N.S. ………………..…….. ........................................................................................... 9 
-N.C. ………………..…….. .......................................................................................... 0 
 
H.91 ¿Se siente usted en estos momentos satisfecho con su vida de pareja? 
-Sí ................................................................................................................................ 1 
-No  .............................................................................................................................. 2 
-No tengo pareja ………………..…….. ........................................................................ 3 
-N.S. ………………..…….. ........................................................................................... 9 
-N.C. ………………..…….. .......................................................................................... 0 
 
H.92 ¿Es usted una persona más bien de izquierda, de derecha o ni una cosa ni la 

otra? Exprese su opinión en la escala de 1 a 10 donde 1 es extrema izquierda y 10 
extrema derecha.. 

 
Extrema izquierda Extrema derecha NS NC 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 00 
 
H.93 ¿Considera usted que si hubiera mayores movilizaciones ciudadanas se 

podría cambiar la sociedad? 
-Sí ................................................................................................................................ 1 
-No  .............................................................................................................................. 2 
-N.S. ………………..…….. ........................................................................................... 9 
-N.C. ………………..…….. .......................................................................................... 0 
 
H.94 ¿Ha participado usted en el último año en alguna manifestación, protesta o 

acción? 
-Sí ................................................................................................................................ 1 
-No  .............................................................................................................................. 2 
-N.S. ………………..…….. ........................................................................................... 9 
-N.C. ………………..…….. .......................................................................................... 0 
 
H.95 ¿Cree que es más bien positivo, más bien negativo o indiferente que en el 

entorno en le que usted vive haya diversidad de etnias, razas o religiones? 
-Más bien positivo ....................................................................................................... 1 
-Más bien negativo ..................................................................................................... 2 
-Indiferente ................................................................................................................. 3 
-No sabe ..................................................................................................................... 9 
-No contesta ............................................................................................................... 0 
 
H.96 ¿Se ha sentido alguna vez discriminado por origen racial, étnico, identidad 

sexual, género, aspecto físico? 
-Sí ................................................................................................................................ 1 
-No  .............................................................................................................................. 2 
-N.S. ………………..…….. ........................................................................................... 9 
-N.C. ………………..…….. .......................................................................................... 0 
 
H.97 ¿Suele usted cada día estar atento a las noticias de la prensa o los medios? 
-Sí ................................................................................................................................ 1 
-No  .............................................................................................................................. 2 
-N.S. ………………..…….. ........................................................................................... 9 
-N.C. ………………..…….. .......................................................................................... 0 
 
H.98 ¿Alguien de su hogar utiliza internet…? 
-Sí ................................................................................................................................ 1 
-No  .............................................................................................................................. 2 
-N.S. ………………..…….. ........................................................................................... 9 
-N.C. ………………..…….. .......................................................................................... 0 

H.99 ¿Alguien de su hogar utiliza redes sociales…(Facebook, Twitter, Tuenti, 
etc).? 

-Sí  ................................................................................................................................... 1 
-No  .................................................................................................................................. 2 
-N.S. ………………..…….. ............................................................................................... 9 
-N.C. ………………..…….. .............................................................................................. 0 
 
 A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR/A 

 
U.1 Tipo de construcción 
-Bloque de viviendas ..................................................................................................... 1 
-Casas unifamiliares tradicionales ................................................................................. 2 
-Adosados o Chalets ..................................................................................................... 3 
-Casas diseminadas ...................................................................................................... 4 

 
U.2 Estado y nivel social del barrio 
-Zona marginal .............................................................................................................. 1 
-Barrio o zona deteriorado ............................................................................................. 2 
-Barrio o zona en buenas condiciones .......................................................................... 3 
-Zona de clase de media-alta ........................................................................................ 4 
 
U.3 Situación de alojamiento 
-Chabola ........................................................................................................................ 1 
-Cueva ........................................................................................................................... 2 
-Bajera, garaje ............................................................................................................... 3 
-Barracón, prefabricado o similar .................................................................................. 4 
-En piso ......................................................................................................................... 5 
-En vivienda unifamiliar ................................................................................................. 6 
-Otras ............................................................................................................................. 7 
 
U.4 ¿Presenta el hogar alguna de estas características 
- Hogar perteneciente a minoría étnica gitana española ............................................... 1 
- Hogar perteneciente a minoría étnica gitana otros orígenes ...................................... 2 
- Ninguna ....................................................................................................................... 3 
 
U.5 ¿Consideras fiables los datos ofrecidos en? 
 

(Anota para cada bloque del cuestionario tu opinión circulando 
el código correspondiente) 

 Sí 
Sí con 
algún 
reparo 

No NS/NC 

a. Características personas, 
composición del hogar 1 2 3 9 

b. Educación 1 2 3 9 
c. Salud. Autovalimiento 1 2 3 9 
d. Empleo, formación 1 2 3 9 
e. Actividades económicas, 

ingresos 1 2 3 9 

f. Vivienda 1 2 3 9 
g. Servicios sociales 1 2 3 9 
h. Percepción de la situación 1 2 3 9 
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