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Naturaleza, características y finalidad
La Encuesta de Fecundidad de 2018 es una investigación estadística oficial que realiza el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Está diseñada con el objetivo principal de identificar
los factores que influyen en la fecundidad, así como proporcionar información sobre los
cambios en las estructuras familiares, las relaciones de pareja y las relaciones con los hijos.
La importancia de este estudio nos lleva a solicitar su importante y valiosa colaboración.

Legislación (Legislación Estadística)
Secreto estadístico. Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los
datos personales que obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como
a través de fuentes administrativas (Art.13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de Mayo
de 1989. LFEP). Todo el personal tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (Art.17.1 de
la LFEP).
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y
extranjeras, residentes en España (Art.10.1 de la LFEP).
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria
como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las
preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (Art.10.2 de la LFEP).
(Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública)
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0. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SELECCIONADA
0.1. Según los datos de los que disponemos, usted es:
Nombre y apellidos
con sexo hombre/mujer
fecha de nacimiento xx/xx/xxxx
y reside en Tipo Vía

Nombre Vía Número en Municipio

¿Son correctos estos datos?
1
6

Sí  pasar a la 1.1
No

Por favor, corrija los datos que no sean correctos: (se mostrarán, por defecto, los datos cargados para la
persona seleccionada, pudiéndose modificar)

0.2. Nombre y Apellidos
________________________________________________

0.3. Sexo
1 Hombre
2 Mujer

0.4. Fecha de nacimiento:
Día, mes y año |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(Si se modifica la fecha de nacimiento respecto a los datos que aparecen precargados entonces
se mostrará un mensaje tipo “warning” pidiéndole al entrevistado que confirme la edad)

0.5. Dirección:
______

_________

_____

________

__________

Nota para la empresa: En el cuestionario habrá una variable interna, MODDIR, que controle si se ha
modificado la dirección. Si se modifica la dirección => MODDIR=1 y si además se hace en
cumplimentación CAWI, el cuestionario tendrá el estado “Pendiente de depuración” independientemente
de si el entrevistado finaliza con éxito el cuestionario. En la depuración se confirmará con el entrevistado
la dirección y se tomará la decisión de si hay que desechar el cuestionario o no.
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1. DATOS BIOGRÁFICOS

1.1. ¿Cuál es su estado civil legal?
1
2
3
4
5

Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Separado/a
Divorciado/a

1.2. Lugar de nacimiento:
1
2

España
 pasar a la 1.4
Otro país. Indique cuál: _____________

1.3. ¿En qué mes y en qué año estableció su residencia en España por última vez?
|__|__| / |__|__|__|__|
1.4. Nacionalidad:
Española
1 Extranjera. Indique cuál: ________  pasar a la 1.6
2 Española y otra. Indique cuál: ________________
1.5. ¿Tiene la nacionalidad española desde que nació?
1 Sí
6 No. Indique cuál: _________________________
1.6. ¿Tiene usted algún tipo de discapacidad reconocida?
1 Sí
6 No
1.7. Tipo de documento identificativo:
1
2
3
4
5

Menores de 14 sin documento (esta opción no aparecerá ya que el entrevistado tiene>=18)
DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Tarjeta de residencia (NIE): _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Pasaporte: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Negativa/ No sabe

Por favor, facilítenos algún teléfono de contacto con usted por si fuese preciso llamar para aclarar
o completar algún dato relacionado con este cuestionario.
Teléfono 1: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Teléfono 2: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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2. HOGAR

2.1. ¿Cuántas personas residen habitualmente en su vivienda incluyéndose a usted? Por residencia
habitual se entiende el lugar donde se duerme normalmente, sin tener en cuenta las ausencias
temporales por vacaciones, trabajo, tratamientos médicos, etc.
|__|__|

(n personas)

CATI/CAPI: Si nº de personas en la vivienda>1: A continuación le voy a hacer unas preguntas para
cada una de las personas que ha dicho que viven en su casa.
CAWI: Si nº de personas en la vivienda>1: A continuación, por favor, rellene la siguiente tabla para
cada una de las personas que ha dicho que viven en su casa.
Las personas que viven en su vivienda son:
(Si no conoce la fecha de nacimiento, cumplimente la edad).
(Se mostrará una tabla con tantas filas como personas haya incluido en 2.1)
(La primera fila, correspondiente a la persona seleccionada, vendrá precumplimentada)
Si nº de personas en la vivienda=1: Según los datos que ha introducido, la persona que vive en su
casa es:
(La primera fila, correspondiente a la persona seleccionada, vendrá precumplimentada)
Si es correcto, pulse el botón “Siguiente” para continuar.
Nº de
Perso
na

Nombre y
Apellidos

Relación
con E *

Fecha de
nacimient
o

Edad

1

Persona_1

Soy
el
entrevist
ado

|__|__|/|__|__|

|__|__|__|

2
…
n
n+1

Persona_2
………….
Persona_n
Persona_n
+1
……….
Persona_n
+s

….
n+s

Sexo

Discapaci
dad
reconocid
a

Tipo de documento

Fuera
Tempor
almente

1 Hombre
2 Mujer

1 Sí
6 No
0 Negativa/
No sabe

1 Menores de 14 años
sin documento
2 DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Tarjeta de residencia
(NIE): _ - _ _ _ _ _ _ _ _
-_
4 Pasaporte: _ _ _ _ _ _
_____________
______
5 Negativa/ No sabe

NO

(Si fecha
de
nacimient
o
en
blanco)

/|__|__|__|__|

NO
NO
NO
SI
SI
SI

* Mostrar un combo donde el entrevistado solo pueda elegir entre las opciones dadas en la siguiente
clasificación
Relación con el entrevistado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

soy el entrevistado/a
pareja o cónyuge
hijo/a biológico/a
hijo/a de la pareja
hijo/a adoptado/a
hijo/a de acogida o tutelado/a
padre/madre biológico/a o adoptivo/a
pareja del padre/madre
padre/madre biológico/a o adoptivo/a de la
pareja

10
11
12
13
14
15
16

pareja del padre/madre de la pareja
nieto/a (ya sea del entrevistado o de la
pareja)
abuelo/a (ya sea del entrevistado o de la
pareja)
pareja o cónyuge de un hijo/a
hermano/a del entrevistado
Otro pariente
No es pariente
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2.2. ¿Hay alguna otra persona que resida normalmente en su vivienda pero que ahora está fuera
temporalmente por motivos de estudios, trabajo, enfermedad u otros?
1
6

Sí ¿Cuántas? |__|__| (s personas)
No

Si 2.2=1: Por favor, incluya a esta/s personas en la tabla anterior

2.3. Si n+s >1 ¿De qué tipo es su hogar?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Una persona sola (no aparecerá en el cuestionario. Si n+s=1 se imputa TIPOHO=1)
Padre o madre solo/a que convive con algún hijo
Una pareja sin hijo(s) o con hijo(s) pero ninguno convive en el hogar
Una pareja con hijo(s) que conviven en el hogar
Padre o madre solo/a que convive con algún hijo y otras personas
Una pareja sin hijo(s) o con hijo(s) pero ninguno convive en el hogar y otras personas
Una pareja que convive con algún hijo y otras personas
Personas que no forman pareja y si tienen parentesco es distinto de padre/madre e hijo
Otro tipo de hogar

2.4. ¿Cuáles son los ingresos mensuales netos percibidos en el hogar tras las deducciones por los
impuestos, Seguridad Social, etc.?
|__|__|__|__|__|__| €
2.5. Si 2.4 en blanco Por favor, ¿podría indicar al menos, en cuál de los siguientes intervalos se encuentra
el ingreso mensual neto de su hogar, tras las deducciones por los impuestos, Seguridad Social, etc.?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Menos de 500€
De 500€ a menos de 1.000€
De 1.000€ a menos de 1.500€
De 1.500€ a menos de 2.000€
De 2.000€ a menos de 2.500€
De 2.500€ a menos de 3.000€
De 3.000€ a menos de 5.000€
5.000€ o más
Negativa/ No sabe

2.6. ¿Considera que su hogar tiene dificultades para llegar a fin de mes?
1
6

Sí
No
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3. VIVIENDA
3.1. ¿Cuál es, aproximadamente, la superficie útil que tiene su vivienda? No incluya espacios que no sean
habitables como terrazas abiertas o jardines; tampoco sótanos, desvanes, trasteros…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Menos de 30 m2
Entre 30 y 45 m2
Entre 46 y 60 m2
Entre 61 y 75 m2
Entre 76 y 90 m2
Entre 91 y 105 m2
Entre 106 y 120 m2
Entre 121 y 150 m2
Entre 151 y 180 m2
Más de 180 m2

3.2. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?
(Deben incluirse: dormitorios, comedores, salones, cuartos de estar, así como las cocinas
independientes del salón, cuando tengan 4 m2 o más. También se incluirán: trasteros, sótanos y
desvanes que teniendo 4 m2 o más y acceso desde el interior de la vivienda, sean utilizados para fines
residenciales).
(Deben excluirse: cuartos de baño o aseo, terrazas, vestíbulos, pasillos, vestidores, despensas y
aquellas habitaciones utilizadas exclusivamente para usos profesionales, así como las cocinas cuando
tengan menos de 4m2).
|__|__|
3.3. ¿ Cuál es el régimen de tenencia de la vivienda en la que reside? (independientemente de la persona
del hogar que la haya comprado o alquilado)
1 Propia, por compra, totalmente pagada
2 Propia, por compra, con pagos pendientes (hipotecas…)
3 Propia por herencia o donación
4 Alquilada
5 Cedida gratis o a bajo precio (por otro hogar, pagada por la empresa…)
6 Otra forma
3.4. Si 3.3= 2. ¿Qué porcentaje del total de los ingresos del hogar se destinan a pagar la hipoteca de su
vivienda mensualmente?
Si 3.3= 4. ¿Qué porcentaje del total de los ingresos del hogar se destinan a pagar el alquiler de su
vivienda mensualmente?
1
2
3
4
5
6

Menos del 20%
Entre 20% y 40 %
Entre 41 y 60%
Entre 61% y 80%
Más del 80%
Negativa/ No sabe

3.5. ¿En qué mes y en qué año empezó a vivir en esta casa?
|__|__| / |__|__|__|__|

(Si no recuerda el mes ponga 99 y el año)

3.6. ¿Qué grado de satisfacción le proporciona su vivienda? Sitúe el grado de satisfacción en una escala
de 0 a 10, donde 0 significa totalmente insatisfecho, 10 significa completamente satisfecho y 5 significa
medianamente satisfecho.
|__|__|
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4. PADRES
A continuación pase a cumplimentar una serie de preguntas sobre cada una de las figuras paternales/maternales con las que ha convivido la mayor parte de su
infancia (pueden ser padre/madre biológico/a, padre/madre adoptivo/a, pareja de su padre/madre, etc.)
Persona 1
p.1. ¿Convive con usted en su hogar?

p.2. Si p.1=6. Nombre y apellidos
p.3. Si p.1=6. Fecha de nacimiento:
p.3. Si ANONP1=”” Si no recuerda fecha de
nacimiento, anote la edad (en caso de haber
fallecido anote la edad que tendría hoy).”
p.4. Si p.1=6. Sexo:
p.5. ¿Dónde nació?
p.6. Mes y año en el que estableció su
residencia en España por última vez

Persona 2

1 Sí. Seleccione persona de la Tabla de Hogar
|__|__|
6 No. Seleccione la relación de parentesco que tiene con
él de la Tabla de Parentescos |__| (Tabla Parentescos)
9 No he convivido con una figura paterna/materna
_________________________________________
|__|__| / |__|__| /|__|__|__|__|

1 Sí. Seleccione persona de la Tabla de Hogar
|__|__|
6 No. Seleccione la relación de parentesco que tiene con
él de la Tabla de Parentescos |__| (Tabla Parentescos)
9 No he convivido con una figura paterna/materna
___________________________________________
|__|__| / |__|__| /|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

1 Hombre
2 Mujer
1 España
 Pasar a la p.8
2 Otro País. Indique cuál: _________

1 Hombre
2 Mujer
1 España
 Pasar a la p.8
2 Otro País. Indique cuál: _________

|__|__| /|__|__|__|__|

|__|__| /|__|__|__|__|

Nunca ha residido en España
(Empresa: si marca esta opción se guarda como 99/9999)
p.7. Si Año de Llegada en blanco. Si no
recuerda o no sabe la fecha, ¿qué edad tenía
cuando estableció su residencia en España por
última vez?
p.8. ¿Cuál es su nacionalidad?

|__|__|

(Ponga 99 si no lo sabe)

Nunca ha residido en España
(Empresa: si marca esta opción se guarda como 99/9999)
|__|__|

1 Española
2 Extranjera. Indique cuál: _________
3 Española y otra. Indique cuál: ____________

(Ponga 99 si no lo sabe)

1 Española
2 Extranjera. Indique cuál: _________
3 Española y otra. Indique cuál: ____________

8

p.9. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha
completado?

1 Menos que primaria
2 Educación primaria
3 Primera etapa de educación secundaria y similar (con
orientación general o profesional)
4 Segunda etapa de educación secundaria y similar (con
orientación general o profesional)
5 Educación postsecundaria no superior
6 Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y
diseño y deportivas de grado superior y equivalentes;
títulos propios universitarios que precisan del título de
bachiller, de duración igual o superior a 2 años
7 Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS,
diplomados universitarios, títulos propios universitarios
de experto o especialista, y similares
8 Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS,
licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la
Salud por el sistema de residencia, y similares
9 Enseñanzas de doctorado
10 Negativa/ No sabe

1 Menos que primaria
2 Educación primaria
3 Primera etapa de educación secundaria y similar (con
orientación general o profesional)
4 Segunda etapa de educación secundaria y similar (con
orientación general o profesional)
5 Educación postsecundaria no superior
6 Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y
diseño y deportivas de grado superior y equivalentes;
títulos propios universitarios que precisan del título de
bachiller, de duración igual o superior a 2 años
7 Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS,
diplomados universitarios, títulos propios universitarios
de experto o especialista, y similares
8 Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS,
licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la
Salud por el sistema de residencia, y similares
9 Enseñanzas de doctorado
10 Negativa/ No sabe

p.10. ¿Trabajaba antes de tener hijos o de
encargarse de usted?
p.11. En algún momento durante su infancia
¿dejó de trabajar para cuidar de usted o sus
hermanos?

1
6
1
6

1
6
1
6

p.12. ¿Vivía con él/ella cuando usted tenía 15
años?

1
2

p.13. ¿Cuál era su situación laboral cuando usted
tenía 15 años?

0

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sí
No  Pasar a la p.12
Sí
No
Negativa/ No sabe
Sí
No, había fallecido  Fecha de fallecimiento: |__|__| /
|__|__|__|__|  Pasar a la 4.1
No, por otros motivos
Trabajaba por cuenta propia
Trabajaba por cuenta ajena
Parado/a
Estudiante
Jubilado/a, pensionista, prejubilado/a, retirado/a de una
actividad económica previa
Incapacitado/a para trabajar
Dedicado/a a las labores de su hogar
Otro tipo de inactividad
No lo sabe
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0
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sí
No  Pasar a la p.12
Sí
No
Negativa/ No sabe
Sí
No, había fallecido  Fecha de fallecimiento: |__|__| /
|__|__|__|__|  Pasar a la 4.1
No, por otros motivos
Trabajaba por cuenta propia
Trabajaba por cuenta ajena
Parado/a
Estudiante
Jubilado/a, pensionista, prejubilado/a, retirado/a de una
actividad económica previa
Incapacitado/a para trabajar
Dedicado/a a las labores de su hogar
Otro tipo de inactividad
No lo sabe

p.14. Si p.13=1,2 ¿Cuál era su ocupación
cuando usted tenía 15 años?

p.15 Si p.1= 6 ¿Vive actualmente?

p.16 ¿Cuál es su situación laboral actual?

|__|__| (Mirar Tabla de ocupaciones del ANEXO I)

|__|__| (Mirar Tabla de ocupaciones del ANEXO I)

Negativa/ No sabe
(Empresa: si marca esta opción se guarda como 99)
1 Sí
6 No  Fecha de fallecimiento: |__|__| / |__|__|__|__| / 
Pasar a la 4.1
1 Trabaja por cuenta propia
2 Trabaja por cuenta ajena
3 Parado/a
4 Estudiante
5 Jubilado/a, pensionista, prejubilado/a, retirado/a de una
actividad económica previa
6 Incapacitado/a para trabajar
7 Dedicado/a a las labores de su hogar
8 Otro tipo de inactividad
9 No lo sabe
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Negativa/ No sabe
1 Sí
6 No  Fecha de fallecimiento: |__|__| / |__|__|__|__| / 
Pasar a la 4.1
1 Trabaja por cuenta propia
2 Trabaja por cuenta ajena
3 Parado/a
4 Estudiante
5 Jubilado/a, pensionista, prejubilado/a, retirado/a de una
actividad económica previa
6 Incapacitado/a para trabajar
7 Dedicado/a a las labores de su hogar
8 Otro tipo de inactividad
9 No lo sabe

Tabla de Parentescos
1
2
3
4

padre/madre biológico/a o adoptivo/a
pareja del padre/madre
abuelo/a
hermano/a

5
6
7

tío/a
Otro pariente
No es pariente

Entorno familiar
4.1. ¿Con quién vivió la mayor parte del tiempo hasta los 15 años?
Sí
No
1 padre
|__| |__|
2 madre
|__| |__|
3 hermanos
|__| |__|
4 abuelo/abuela
|__| |__|
5 pareja del padre/madre
|__| |__|
6 otros parientes
|__| |__|
7 otros no parientes
|__| |__|
4.2. ¿Cuántos hermanos y hermanas ha tenido?
|__|__| hermanos

|__|__| hermanas

4.3. Si (4.2 Hermanos + 4.2 Hermanas) >= 1 ¿A qué edad tuvo su madre a su primer hijo?
|__|__|

(Ponga 99 si no los sabe)

4.4. ¿Se separaron o divorciaron alguna vez sus padres?
1
6

Sí
No  Pasar a 4.6

4.5. ¿Qué edad tenía usted cuando eso ocurrió?
|__|__| (Ponga 99 si no había nacido todavía)
4.6. ¿Ha dejado alguna vez a sus padres para empezar a vivir por su cuenta?
1
6

Sí
No

 Pasar a bloque 5

4.7. ¿En qué mes y año dejó definitivamente de vivir con sus padres para empezar a vivir por su cuenta?
|__|__| / |__|__|__|__|
4.8. Si ANOEMANCIPA en blanco. Si no se acuerda de la fecha exacta, ¿qué edad tenía
aproximadamente?
|__|__|
4.9. ¿En qué mes y año empezó a ser independiente económicamente de sus padres?
|__|__| / |__|__|__|__| (Ponga 99/9999 si depende económicamente de sus padres)
4.10. Si ANOINDECONO en blanco. Si no se acuerda de la fecha exacta, ¿qué edad tenía
aproximadamente?
|__|__|
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A partir de ahora, le vamos a preguntar sobre relaciones de pareja, hijos, determinadas cuestiones
de fecundidad y también en relación a sus valores, creencias y actitudes. Estas preguntas tienen
carácter voluntario.
Le recordamos que la información que nos facilita es confidencial y está protegida por el secreto
estadístico.
¿Desea continuar con el cuestionario?
1
6

Sí
No

 Fin del cuestionario y asignar incidencia ‘Negativa’ (N) a la unidad

5. RELACIONES DE PAREJA
PAREJA ACTUAL
5.1. Si no convive con una pareja (no hay persona i en la Tabla de Hogar con REi=2) ¿Actualmente
tiene una relación sentimental o está casado con alguna persona con la que no convive?
1
6

Sí
No

 pasar a la pregunta HISTORIA DE RELACIONES

5.2. ¿En qué mes y en qué año empezó la relación sentimental con su pareja actual?
|__|__| / |__|__|__|__|
5.3. Si no convive con una pareja (no hay persona i en la Tabla de Hogar con REi=2) ¿Por qué están
viviendo separados? Por favor, indique la razón más importante.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

estamos separados o en proceso de separación o divorcio
porque todavía somos muy jóvenes
por motivos económicos o financieros
para mantener la independencia
a causa de los hijos
no estamos todavía preparados para la convivencia
por circunstancias del trabajo
por circunstancias de la vivienda
por circunstancias legales
mi pareja tiene otra familia
Otras

5.4. Si convive con una pareja (hay persona i en la Tabla de Hogar con REi=2) ¿En qué mes y en qué
año comenzaron a vivir juntos?
|__|__| / |__|__|__|__|
5.5. ¿Qué tipo de unión tiene con su cónyuge o pareja?
1
2
3

Matrimonio
Pareja de hecho registrada
Pareja de hecho sin registrar

 pasar a la pregunta 5.7

5.6. Si 5.5=1: ¿En qué mes y en qué año se casaron?
Si 5.5=2: ¿En qué mes y en qué año se registraron como pareja?
|__|__| / |__|__|__|__|
5.7. Si no convive con una pareja (no hay persona i en la Tabla de Hogar con REi=2) ¿Tiene intención
de empezar a vivir con su pareja en los próximos 3 años?
1
2
3
4

No
Probablemente no
Probablemente sí
Sí
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5.8. Si 5.5 <> 1 ¿Tiene intención de casarse con su pareja en los próximos 3 años?
1
2
3
4

No
Probablemente no
Probablemente sí
Sí

5.9. Si no convive con una pareja (no hay persona i en la Tabla de Hogar con REi=2). Dígame la fecha
de nacimiento y el sexo de su pareja. (CAWI: Indique la fecha de nacimiento y el sexo de su pareja.)
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
1
2

Hombre
Mujer

5.10. ¿Dónde nació su pareja o cónyuge?
1
2

España
 pasar a la pregunta 5.12
Otro país. Indique cuál: ________________

5.11. ¿En qué mes y en qué año estableció su residencia en España por última vez?
|__|__| / |__|__|__|__|

(Si no se acuerda del mes ponga 99 y cumplimente el año)

5.12. ¿Cuál es la nacionalidad de su pareja?
1
2
3

Española
Extranjera. Indique cuál: _________  pasar a la pregunta 5.14
Española y otra. Indique cuál: ________________

5.13. ¿Tiene la nacionalidad española desde que nació?
1
6

Sí
No. Indique cuál: _________________________

5.14. SI 5.5 <>1 ¿Cuál es el estado civil legal de su pareja?
1
2
3
4
5

Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Separado/a
Divorciado/a

5.15. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado su pareja?
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Menos que primaria
Educación primaria
Primera etapa de educación secundaria y similar (con orientación general o profesional)
Segunda etapa de educación secundaria y similar (con orientación general o profesional)
Educación postsecundaria no superior
Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior
y equivalentes; títulos propios universitarios que precisan del título de bachiller, de duración
igual o superior a 2 años
Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios
universitarios de experto o especialista, y similares
Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades
en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, y similares
Enseñanzas de doctorado

5.16. Si 5.15 >= 6 ¿A qué campo pertenecen estos estudios?
1
2
3
4

Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y Sonido...)
Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)
Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e Informática (incluida ingeniería
Informática)
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5
6
7
8

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica,
Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida Ingeniería Agrónoma o similar)
Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...

5.17. ¿Cuál es la situación laboral de su pareja o cónyuge?
1
2
3
4
5
6
7
8

Trabaja por cuenta propia
Trabaja por cuenta ajena
Parado/a
Estudiante
Jubilado/a, pensionista, prejubilado/a, retirado/a de una actividad económica previa
Incapacitado/a para trabajar
Dedicado/a a las labores de su hogar
Otro tipo de inactividad

5.18. Si 5.17=1,2 ¿Cuál es la ocupación de su pareja?
|__|__|

(Mirar Tabla de ocupaciones del ANEXO I)

5.19. Si 5.17=2¿Su pareja trabaja en el sector público o privado?
1
2

Sector público
Sector privado

5.20. Si 5.17=2 ¿Su pareja trabaja a tiempo completo o a tiempo parcial?
1
2

A tiempo completo
A tiempo parcial

5.21. Si 5.17=2¿Qué tipo de contrato tiene su pareja o cónyuge?
1
2
3

Indefinido
Eventual/Temporal
Sin contrato

5.22. ¿Cuáles son los ingresos mensuales netos de su pareja tras las deducciones por los impuestos,
Seguridad Social, etc.?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No tiene ingresos
Menos de 500€
De 500€ a menos de 1.000€
De 1.000€ a menos de 1.500€
De 1.500€ a menos de 2.000€
De 2.000€ a menos de 2.500€
De 2.500€ a menos de 3.000€
De 3.000€ a menos de 5.000€
5.000€ o más
Negativa/ No sabe

5.23. ¿Qué grado de satisfacción le proporciona la relación que tiene con su cónyuge o pareja? Sitúe el
grado de satisfacción en una escala de 0 a 10 donde 0 significa totalmente insatisfecho, 10 significa
completamente satisfecho y 5 significa medianamente satisfecho.
|__|__|
Si no convive con una pareja (no hay persona i en la Tabla de Hogar con REi=2) pasar a la 5.31
5.24. ¿Su pareja tiene hijos, fruto de otra relación, con los que no convive?
1
6

Sí
No

 pasar a la pregunta 5.27
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5.25. ¿Cuántos?
|__|__|
5.26. ¿Su pareja paga pensión alimenticia por alguno de los hijos que tiene, fruto de otra relación, con los
que no convive?
1
6

Sí
No

5.27. ¿Qué grado de satisfacción le proporciona el reparto de las tareas domésticas entre usted y su
cónyuge o pareja? Sitúe el grado de satisfacción en una escala de 0 a 10, donde 0 significa totalmente
insatisfecho, 10 significa completamente satisfecho y 5 significa medianamente satisfecho.
|__|__|
5.28. En cuanto al tiempo dedicado a la realización de las tareas domésticas, ¿podría decirme qué
porcentaje realiza usted, qué porcentaje realiza su pareja y qué porcentaje realiza otra persona?
1
2
3

Usted: __________%
Su pareja: _______%
Otra persona: ____%

5.29. Si 5.28.3 >0: ¿Paga regularmente a alguna persona para que haga los quehaceres domésticos?
1
6

Sí
No

5.30. Si 5.29=1: ¿Cuántas horas de trabajo doméstico realiza a la semana esta persona?
|__|__|__|

HISTORIA DE RELACIONES
5.31. Si convive con una pareja (existe persona i en la Tabla de Hogar con REi=2) o 5.1=1. Aparte de
su actual relación sentimental o matrimonio, ¿alguna vez ha convivido con otra pareja o alguna vez ha
estado casado/a con otra persona?
Si no convive con una pareja (no hay persona i en la Tabla de Hogar con REi=2) y 5.1=6. ¿Alguna
vez ha convivido con una pareja o alguna vez ha estado casado/a?
1
6

Sí  ¿Con cuántas parejas ha convivido?
No  pasar al bloque 6

|__|__|

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus anteriores parejas o cónyuges. Si usted ha
vivido con la misma persona más de una vez, se contará como relaciones independientes. Si ha
tenido más de 4 relaciones de convivencia, solo tenga en cuenta las 4 relaciones de convivencia
con las que haya tenido algún hijo o las de mayor duración.
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c.1. ¿En qué mes y en qué año
empezó a vivir con esta pareja o
cónyuge?
c.2. ¿Cuál es la fecha de nacimiento y
el sexo de esta persona?

c.3. ¿Estuvo usted legalmente casado
con él/ella?
c.4. ¿En qué mes y en qué año se
casó con él/ella?
c.5. Cuando empezaron a vivir juntos
¿cuántos hijos tenía, si es que era el
caso, su pareja o cónyuge que no
fueran también sus hijos? Por favor,
incluya hijos adoptados o de acogida.
c.6. Si c.3=6 ¿Por qué terminó esa
relación?
c.6. Si c.3=1 ¿Por qué terminó esa
relación?
c.7. ¿En qué mes y en qué año
ocurrió?
c.8. ¿Tuvo hijos con él/ella?
c.9. Si c.6=1,2 y c.8=1. ¿Con quién
vivieron principalmente los niños el
primer año después de la ruptura?

Relación 1

Relación 2

Relación 3

Relación 4

|__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda
el mes ponga 99 y cumplimente el
año)
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (Si no
recuerda el día y/o el mes ponga 99 y
cumplimente el año)
1 Hombre
2 Mujer
1 Sí
6 No  pasar a la pregunta c.5

|__|__| / |__|__|__|__|
(Si no
recuerda el mes ponga 99 y
cumplimente el año)
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (Si no
recuerda el día y/o el mes ponga 99
y cumplimente el año)
1 Hombre
2 Mujer
1 Sí
6 No  pasar a la pregunta c.5

|__|__| / |__|__|__|__|
(Si no
recuerda el mes ponga 99 y
cumplimente el año)
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (Si no
recuerda el día y/o el mes ponga 99 y
cumplimente el año)
1 Hombre
2 Mujer
1 Sí
6 No  pasar a la pregunta c.5

|__|__| / |__|__|__|__|
(Si no
recuerda el mes ponga 99 y
cumplimente el año)
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (Si
no recuerda el día y/o el mes ponga
99 y cumplimente el año)
1 Hombre
2 Mujer
1 Sí
6 No  pasar a la pregunta c.5

|__|__| / |__|__|__|__|

|__|__| / |__|__|__|__|

|__|__| / |__|__|__|__|

|__|__| / |__|__|__|__|

|__|__| (0 si su pareja no tenía hijos)

|__|__| (0 si su pareja no tenía hijos)

|__|__| (0 si su pareja no tenía hijos)

|__|__| (0 si su pareja no tenía hijos)

1 Nos separamos
3 Mi pareja falleció
1 Nos separamos
2 Nos divorciamos
3 Mi pareja falleció
|__|__| / |__|__|__|__|
(Si no
recuerda el mes ponga 99 y
cumplimente el año)
1 Sí
6 No
1 conmigo
2 con mi ex pareja
3 con ambos en un tiempo
compartido
4 con familiares
5 con otras personas
6 en un hogar de menores
7 empezó
a
vivir
de
forma
independiente
8 ese hijo/a ya hacía una vida
independiente
9 Otros
10 Negativa/ No sabe

1 Nos separamos
3 Mi pareja falleció
4 Nos separamos
5 Nos divorciamos
6 Mi pareja falleció
|__|__| / |__|__|__|__|
(Si no
recuerda el mes ponga 99 y
cumplimente el año)
1 Sí
6 No
1 conmigo
2 con mi ex pareja
3 con ambos en un tiempo
compartido
4 con familiares
5 con otras personas
6 en un hogar de menores
7 empezó a vivir de forma
independiente
8 ese hijo/a ya hacía una vida
independiente
9 Otros
10 Negativa/ No sabe

1 Nos separamos
3 Mi pareja falleció
7 Nos separamos
8 Nos divorciamos
9 Mi pareja falleció
|__|__| / |__|__|__|__|
(Si no
recuerda el mes ponga 99 y
cumplimente el año)
1 Sí
6 No
1 conmigo
2 con mi ex pareja
3 con ambos en un tiempo
compartido
4 con familiares
5 con otras personas
6 en un hogar de menores
7 empezó a vivir de forma
independiente
8 ese hijo/a ya hacía una vida
independiente
9 Otros
10 Negativa/ No sabe

1 Nos separamos
3 Mi pareja falleció
10 Nos separamos
11 Nos divorciamos
12 Mi pareja falleció
|__|__| / |__|__|__|__|
(Si no
recuerda el mes ponga 99 y
cumplimente el año)
1 Sí
6 No
1 conmigo
2 con mi ex pareja
3 con ambos en un tiempo
compartido
4 con familiares
5 con otras personas
6 en un hogar de menores
7 empezó a vivir de forma
independiente
8 ese hijo/a ya hacía una vida
independiente
9 Otros
10 Negativa/ No sabe
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c.10. Si c.6=1,2 y c.8=1¿Actualmente
paga pensión alimenticia por alguno
de los hijos que tuvo con esta
expareja?
c.11. Si c.6=1,2 y c.8=1¿Actualmente
recibe pensión alimenticia por alguno
de los hijos que tuvo con esta
expareja?

1 Sí
6 No
0 Negativa/ No sabe

1 Sí
6 No
0 Negativa/ No sabe

1 Sí
6 No
0 Negativa/ No sabe

1 Sí
6 No
0 Negativa/ No sabe

1 Sí
6 No
0 Negativa/ No sabe

1 Sí
6 No
0 Negativa/ No sabe

1 Sí
6 No
0 Negativa/ No sabe

1 Sí
6 No
0 Negativa/ No sabe
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6. HIJOS
Si existe alguna persona i en la Tabla de Hogar con REi = (3, 4, 5, 6), mostrar la siguiente tabla:
CATI/CAPI: Si existe persona i con REi=4: Según la Tabla de Hogar usted convive en el hogar con
los siguientes hijos, ya sean suyos o de su pareja. En otro caso: Según la Tabla de Hogar usted
convive en el hogar con los siguientes hijos.
Entrevistador: Si hay algún error en la tabla, puede modificar los datos.
CAWI: Si existe persona i con REi=4: Según los datos que ha introducido inicialmente en la Tabla
de Hogar usted convive en el hogar con los siguientes hijos, ya sean suyos o de su pareja. Si hay
algún error en la tabla, puede modificar los datos. En otro caso: Según los datos que ha introducido
inicialmente en la Tabla de Hogar usted convive en el hogar con los siguientes hijos. Si hay algún
error en la tabla, puede modificar los datos.

TABLA DE HIJOS

¿VIVE
ACTUALMENTE?

Nº DE NOMBRE Y
HIJO/A APELLIDOS

RELACIÓN CON
ENTREVISTADO

1

Hijo/a biológico H

Hijo/a 1

SEXO

FECHA DE
NACIMIENTO

CONVIVE(no
se mostrará
FECHA DE
por pantalla y
DEFUNCIÓN se
(Si no vive
autocumplim
actualmente) entará)

SI

03/09/2010 SI

s
6.1. SI existe persona i en la tabla de hogar con REi=(3,4,5,6) Aparte de los hijos que ya ha reflejado
en la Tabla de Hogar, ¿Tiene algún hijo/a, suyo o de su pareja, con el que no conviva o haya fallecido?
SI no existe ninguna persona i en la tabla de hogar con REi=(3,4,5,6) ¿Tiene algún hijo/a, suyo o
de su pareja, con el que no conviva o haya fallecido?
1
6

Sí
No  Si Tabla Hijos <> vacío pasar al MÓDULO DE HIJOS, si vacía pasar a la 6.8

6.2. Complete la tabla anterior con los datos de estos hijos, ya sean suyos o de su pareja, con los que no
convive

TABLA DE HIJOS

NOMBRE Y
Nº DE APELLIDOS
HIJO/A

1
Hijo/a 1

¿VIVE
ACTUALMENTE?
RELACIÓN CON
ENTREVISTADO *

Hijo/a
biológico/a

SEXO

FECHA DE
NACIMIENTO

SI
H

Hijo/a s+t Hijo/a …..

..

SI

03/09/2010
NO

s+t

CONVIVE(no
se mostrará
FECHA DE
por pantalla
DEFUNCIÓN y se
(Si no vive
autocumpli
actualmente) mentará)

.. /.../…..

../../….

NO

SI/NO

* Mostrar un combo donde el entrevistado solo pueda elegir entre: hijo/a biológico/a, adoptado/a, de la pareja o
de acogida
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MODULO PARA CADA UNO DE LOS HIJOS VIVOS, SUYOS O DE SU PAREJA, DE LA TABLA DE HIJOS (CONVIVAN O NO)
Ahora me gustaría hacerle unas cuantas preguntas sobre cada uno de los siguientes hijos.
(En las cabeceras de las tablas se mostraran los nombres
de los hijos de la Tabla de hijos con VIVE=SI)
h.1. Lugar de nacimiento
h.2. Si CONVIVE=NO. Lugar de residencia

Para
todos

Solo
para
hijos
biológic
os o
adopta
dos

h.3.Si h.1=2 y (h.2=1 o CONVIVE=SI) ¿En qué
mes y en qué año estableció su residencia en
España por última vez?
h.4. ¿Qué nacionalidad tiene?

h.5. ¿Tiene la nacionalidad española desde que
nació?
h.6. SI RE = 5, 6 o (RE=4 y CONVIVE=SI) ¿En
qué mes y en qué año empezó a vivir con usted
este hijo/a?
h.7. Si RE = 3, 5 En el momento de tener a este
hijo/a ¿tenía un empleo remunerado o cobraba el
subsidio de desempleo?
h.8. Si RE = 3, 5 Cuando tuvo a este hijo/a
¿disfrutó del permiso de paternidad/maternidad?
h.9. Si RE = 3, 5¿Se acogió a algún permiso no
remunerado?

h.10. Si RE = 3, 5 En el momento de tener a este
hijo/a ¿el otro progenitor tenía un empleo
remunerado o cobraba el subsidio de
desempleo?
h.11. Si RE = 3, 5¿Disfrutó del permiso de
paternidad/ maternidad el otro progenitor de este
hijo/a?

Nombre y apellidos de hijo_1

……….

Nombre y apellidos de hijo_n

1 España
2 Otro país  País de nacimiento: ____
1 España
2 Otro país  País de residencia: ____
|__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda el mes
ponga 99)

……….

1 España
2 Otro país  País de nacimiento: ____
1 España
2 Otro país  País de residencia: ____
|__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda el mes
ponga 99)

1 Española
2 Extranjera. País de nacionalidad: _______
 pasar a la h.6
3 Española y otra. Indique cuál: __________
1 Sí
6 No. País de nacionalidad al nacimiento: ___
|__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda el mes
ponga 99)

……….

1 Sí
6 No  pasar a la h.10

……….

1 Sí
6 No  pasar a la h.10

1 Sí
 Nº de semanas: |__|__|
6 No
1 Sí, excedencia por cuidado de hijos
Número de meses: |__|__|
2 Sí, reducción de jornada
3 No
1 Sí
2 No  pasar a la h.15
3 No hay otro progenitor pasar a la h.15

……….

1 Sí
 Nº de semanas: |__|__|
6 No
1 Sí, excedencia por cuidado de hijos

Número de meses: |__|__|
2 Sí, reducción de jornada
3 No
1 Sí
2 No  pasar a la h.15
3 No hay otro progenitor pasar a la h.15

1 Sí  Nº de semanas: |__|__|
2 No
3 No hay otro progenitor  pasar a la h.15
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……….
……….

……….
……….

……….

……….

……….

1 Española
2 Extranjera. País de nacionalidad: _______
 pasar a la h.6
3 Española y otra. Indique cuál: __________
1 Sí
6 No. País de nacionalidad al nacimiento: ___
|__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda el
mes ponga 99)

1 Sí  Nº de semanas: |__|__|
2 No
3 No hay otro progenitor  pasar a la h.15

h.12. Si RE = 3, 5¿Se acogió a algún permiso no
remunerado el otro progenitor?

Para
hijos
suyos o
de su
pareja
con los
que no
convive

h.13. Si RE=4 y CONVIVE= NO ¿Este hijo, ha
vivido alguna vez con usted durante al menos 3
meses?
h.14. Si RE=4 y CONVIVE= NO ¿En qué mes y
en qué año empezó a vivir con usted?
h.15. Si CONVIVE= NO ¿En qué mes y en qué
año dejaron de vivir juntos en el mismo hogar?
h.16. Si CONVIVE= NO ¿Cuál es la razón
principal por la que ya no viven juntos?

h.17 Si CONVIVE= NO y EDAD <14¿Con qué
frecuencia lo cuida o lo ve?

1 Sí, excedencia por cuidado de hijos
Número de meses: |__|__|
2 Sí, reducción de jornada
3 No
1 Sí
6 No  Pasar a h.17



|__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda el mes
ponga 99)
|__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda el mes
ponga 99)
1 Se fue a vivir por su cuenta
2 Se fue a estudiar fuera
3 Se fue a vivir con su padre/madre
4 Otras razones
1 Todos lo meses: |__|__| días al mes
2 Algunos meses: |__|__|__| días al año
3 Nunca
4 Negativa/ No sabe
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……….

………
……
………
……
………
……
………
……
………
……

1 Sí, excedencia por cuidado de hijos
Número de meses: |__|__|
2 Sí, reducción de jornada
3 No
1 Sí
6 No  Pasar a h.17



|__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda el mes
ponga 99)
|__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda el mes
ponga 99)
1 Se fue a vivir por su cuenta
2 Se fue a estudiar fuera
3 Se fue a vivir con su padre/madre
4 Otras razones
1 Todos lo meses: |__|__| días al mes
2 Algunos meses: |__|__|__| días al año
3 Nunca
4 Negativa/ No sabe

Si existe algún hijo/a en la tabla de hijos con EDAD<14 y VIVE=Si:
Si existe CONVIVE=SI pasar a la 6.3,
SI todos CONVIVE=No pasar a la 6.5
SI EDAD >= 14 pasar a la 6.8

6.3. De las siguientes tareas que uno tiene que hacer cuando vive con niños en su hogar, ¿quién se
encarga de ellas principalmente?

Entrevistado

Vestir a los niños

Bañar a los niños

Acostar a los niños

Decidir las comidas de
los niños
Llevar a los niños al
médico y/o quedarse
en casa con los niños
cuando están enfermos
Jugar con los niños y/o
participar en
actividades de ocio con
ellos
Ayudar a los niños a
hacer los deberes
escolares
Traer o llevar a los
niños al colegio o a la
guardería

Comprar ropa nueva
para los niños

Elegir las actividades
extraescolares de los
niños

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pareja

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Entrevistado y
pareja por
igual

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Abuelos

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Otra
persona
de fuera
del
hogar

Los niños
lo hacen
por sí
mismos

Elegir
persona
de la THogar

6

7

Elegir
persona
de la THogar

6

7

5

Elegir
persona
de la THogar

6

7

5

Elegir
persona
de la THogar

6

7

5

Elegir
persona
de la THogar

6

7

5

Elegir
persona
de la THogar

6

7

5

Elegir
persona
de la THogar

6

7

5

Elegir
persona
de la THogar

6

7

5

Elegir
persona
de la THogar

6

7

5

Elegir
persona
de la THogar

6

7

Otra persona
del hogar

5

5

21

6.4. Si convive con una pareja (existe persona i en la Tabla de Hogar con REi=2) ó 5.1=1¿Qué grado
de satisfacción le proporciona el reparto de las tareas de cuidado de los niños entre usted y su cónyuge
o pareja? Sitúe el grado de satisfacción en una escala de 0 a 10, donde 0 significa totalmente
insatisfecho, 10 significa completamente satisfecho y 5 significa medianamente satisfecho.
|__|__|
6.5. ¿Con qué frecuencia semanal (nº de días a la semana) utiliza las siguientes alternativas para el
cuidado de los hijos? Ponga 0 en cada una de las alternativas que no utilice.
1
2
3
4
5
6

Niñera: |__|
Escuela infantil (de 0 a 3 años): |__|
Clases extra-escolares: |__|
Abuelos: |__|
Otro familiar: |__|
Otros: |__|

6.6. Si 6.5.1>0 ó 6.5.2>0 ó 6.5.3>0 ó 6.5.4>0 ó 6.5.5>0 ó 6.5.6>0¿Cuánto suele pagar al mes normalmente
por el cuidado de sus hijos, si es que paga algo? Considere lo que paga por la escuela infantil o
guardería, las clases extra-escolares y lo que paga a la niñera o a otra persona si es que paga algo.
|__|__|__|__| €

(0 si no paga por esos cuidados)

6.7. Si 6.5.2>0 ¿La escuela infantil de 0 a 3 años a la que lleva a su hijo/a es Pública o Privada?
1
2

Pública
Privada

INCENTIVO A LA NATALIDAD
6.8. ¿Cree que la natalidad debería ser incentivada por el Estado?
1
6

Sí
No  Pasar al siguiente bloque

6.9. ¿De qué forma? Por orden importancia, elija como máximo 3 opciones.
1
2

Aumento de la duración del permiso de maternidad/paternidad
Equiparación de la duración del permiso de paternidad al permiso de maternidad para los
hombres que trabajan
3 Más escuelas infantiles asequibles y de calidad para niños de 0 a 3 años de edad
4 Una asignación para las familias con hijos a cargo menores de 18 años
5 Una asignación universal en el nacimiento de cada niño
6 Una asignación en función de la renta en el nacimiento de cada niño
7 Una asignación para las madres o padres que dejan un trabajo porque quieren cuidar a los
niños mientras son pequeños
8 Servicio de guardería para niños en edad escolar antes y después de la escuela y durante
las vacaciones escolares en el mismo centro educativo
9 Flexibilidad en el horario de trabajo para los padres-madres con niños pequeños
10 Mejoras en las condiciones de excedencias y reducciones de jornada por cuidado de hijos
11 Campañas de concienciación para los empresarios sobre la conciliación familiar y laboral
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7. FECUNDIDAD
Si EDAD (Entrevistada) <=50 pasar a la 7.1.1, si no pasar a la 7.2.1

7.1. Embarazo actual
7.1.1.

¿Está embarazada en estos momentos?
1
6
0

Sí
No
Tal vez, no lo sé

 pasar a la pregunta 7.2.1

7.1.2. ¿En qué mes y en qué año espera que nazca este niño/a?
|__|__| / |__|__|__|__|
7.1.3. ¿Entraba en sus planes tener un bebé?
1
6

Sí
No  pasar a la pregunta 7.1.7

7.1.4. ¿Este embarazo ocurrió antes de lo que usted quería, después o en el momento oportuno?
1
2
3

antes
en el momento oportuno
después

 pasar a la comprobación previa a
la pregunta 7.1.8

7.1.5. ¿Por qué se ha quedado embarazada más tarde de lo que le hubiera gustado? Indique la razón
principal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

no me quedaba embarazada
mi situación económica no me lo permitía
mi vivienda no era adecuada
mi situación laboral no me lo permitía
 pasar a la comprobación
por razones de salud
previa a la pregunta 7.1.8
porque no tenía pareja
porque mi pareja no quería
porque no disponía de tiempo para criar uno o más hijos
otros motivos

7.1.6. ¿Cuánto tiempo tardó en lograr este embarazo?

1
2
3

Menos de 1 año
De 1 a 3 años
Más de 3 años

 pasar a la
comprobación previa
a la pregunta 7.1.8

7.1.7. ¿Cuál es la razón principal por la que Ud. hubiera preferido no quedarse embarazada?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tenía la cantidad de hijos deseados
Por razones de edad
No quería ser madre
Por las condiciones de la vivienda
Por la situación laboral
Por razones económicas
Por razones de salud propia o de la pareja
Por no tener la pareja adecuada
Por falta de tiempo
Otros motivos
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Comprobación previa a la pregunta 7.1.8:
Si la entrevistada no tiene pareja (no hay persona i en la Tabla de Hogar con REi=2 y pregunta 5.1=6),
pasar a la pregunta 7.2.1
7.1.8. ¿Entraba en los planes de su cónyuge o pareja tener un bebé?
1
6
0

Sí  pasar a la pregunta 7.2.1
No
No lo sé  pasar a la pregunta 7.2.1

7.1.9. ¿Cuál es la razón principal por la que su cónyuge o pareja no deseaba este embarazo?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tenía la cantidad de hijos deseados
Por razones de edad
No quería ser madre/padre
Por las condiciones de la vivienda
Por la situación laboral
Por razones económicas
Por razones de salud propia o de la pareja
Por falta de tiempo
Otros motivos

7.2. Historia de embarazos
7.2.1. Anteriormente, ¿ha estado embarazada alguna vez?
1
6

Sí
No  si 7.1.1=1 pasar a la 7.3.3; si 7.1.1<>1 pasar a la 7.3.1

7.2.2. ¿Cuántas veces?
|__|__|
7.2.3. ¿Alguno de ellos fue un embarazo fallido (aborto espontáneo o provocado)?
1
6

Sí
No  pasar a la pregunta 7.2.5

7.2.4. ¿Alguno de los embarazos fue un aborto espontáneo?
1
6

Sí
No

7.2.5. ¿Todos sus embarazos han sido planificados?
1
6

Sí
No

7.2.6. ¿Todos sus embarazos se han producido en el momento que deseaba?
1
6

Sí  pasar a la pregunta 7.3.3
No

7.2.7. ¿Alguno se ha producido antes de lo que deseaba?
1
6

Sí
No

7.2.8. ¿Alguno se ha producido después de lo que deseaba?
1
6

Sí
No  pasar a la pregunta 7.3.3
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7.2.9. ¿Por qué razón ese o esos embarazos se produjeron más tarde de lo que le hubiera gustado?
Indique la razón principal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

no me quedaba embarazada
mi situación económica no me lo permitía
mi vivienda no era adecuada
mi situación laboral no me lo permitía
 pasar a la pregunta 7.3.3
por razones de salud
porque no tenía pareja
porque mi pareja no quería
porque no disponía de tiempo para criar uno o más hijos
otros motivos

7.2.10. (Si 7.1.1=1 y 7.2.1=6) o (7.1.1<>1 y 7.2.1=1 y 7.2.2=1): ¿Cuánto tiempo tardó en quedarse
embarazada?
En otro caso: ¿Cuál fue el mayor tiempo que tardó en quedarse embarazada?

1
2
3

Menos de 1 año
De 1 a 3 años
Más de 3 años

 pasar a la pregunta 7.3.3

7.3. Fertilidad
7.3.1. ¿Ha intentado alguna vez quedarse embarazada?
1
6

Sí
No  pasar a la pregunta 7.4.1

7.3.2. ¿Durante cuánto tiempo lo intentó o lleva intentándolo?
1
2
3

Menos de 1 año
De 1 a 3 años
Más de 3 años

7.3.3. ¿En alguna ocasión Ud. o su pareja se ha sometido o está actualmente en tratamiento de
reproducción asistida?
1
6

Sí  pasar a la pregunta 7.3.5
No

7.3.4. ¿Por qué razón no se ha sometido a este tipo de tratamientos? Indique la razón principal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No he necesitado someterme a un tratamiento de reproducción asistida
Tengo un impedimento físico que me impide someterme a estos tratamientos
Por problemas de salud
No tengo tiempo
Mi economía no me lo permite
Prefiero tener hijos por adopción o gestación subrogada
 pasar al
Creo que me causaría mucho estrés y desgaste emocional
filtro antes
La Seguridad Social no me lo cubre
de la
Mis creencias religiosas no me lo permiten
pregunta 7.4.1
Mi pareja no quiere

7.3.5. ¿Dónde los llevó a cabo?
1 En la Seguridad Social
2 En una clínica privada
3 En ambos
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7.3.6. ¿Qué grado de esfuerzo le supuso asumir el coste económico de estos tratamientos?
1
2
3

Fue un gran esfuerzo económico
Económicamente me resultó asumible
Económicamente lo asumí sin problemas

7.3.7. ¿En qué mes y en qué año se sometió Ud. o su pareja a un tratamiento de reproducción asistida por
primera vez para conseguir un embarazo?
|__|__| / |__|__|__|__|
7.3.8. Si el año de la 7.3.7 en blanco. Si no recuerda o no sabe la fecha, ¿qué edad tenía la primera vez
que se sometió Ud. o su pareja a un tratamiento de reproducción asistida?
|__|__|
7.3.9. ¿Cuánto tiempo ha estado Ud. o su pareja en tratamiento? (Incluya el tratamiento actual, si existe).
Nº de años |__|__|

Nº de meses |__|__|

7.3.10. ¿A qué tipo de tratamiento de reproducción asistida se ha sometido Ud. o su pareja? Elija uno.
1
2
3
4
5

Coito programado
Inseminación artificial
Fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática (ICSI)
Gestación subrogada
Otros tratamientos médicos

7.3.11. Con éste u otros tratamientos, ¿cuántas veces ha conseguido un embarazo? Si no lo ha conseguido
ninguna vez conteste 0.
|__|__|

Si el número de veces es igual a 0, pase a la pregunta 7.3.13

7.3.12. Y de estos embarazos, ¿cuántas veces ha logrado dar a luz al menos un hijo/a nacido vivo?
|__|__|
7.3.13. ¿Continúa en tratamiento?
1
6

Sí
No

7.3.14. Si 7.3.13=6 y (7.3.11=0 ó (7.3.12=0 y 7.1.1<>1)) ¿Por qué razón no continúa en tratamiento?
1
2
3
4
5
6
7

He roto con mi pareja
Mi economía no me lo permite
La Seguridad Social ha dejado de cubrírmelo
Por desgaste emocional, estrés o ansiedad
Mi pareja ya no quiere continuar
Por adopción, gestación subrogada o embarazo
Por problemas de salud

7.3.15. Si 7.3.13=6 y ((7.3.11>0 y 7.1.1=1) o 7.3.12>0) ¿Por qué razón no continúa en tratamiento?
1
2
3
4
5
6
7
8

He tenido un hijo o estoy embarazada
He roto con mi pareja
Mi economía no me lo permite
La Seguridad Social ha dejado de cubrírmelo
Por desgaste emocional, estrés o ansiedad
Mi pareja ya no quiere continuar
Ya he conseguido tener el número de hijos que quería
Por problemas de salud
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7.4. Contracepción
FILTRO: Si 7.1.1=1 pasar a la pregunta 7.4.9
7.4.1. Algunas personas no son capaces físicamente de tener hijos. Hasta donde Ud. sabe, ¿tiene algún
impedimento físico que le hace imposible tener hijos biológicos?
1 Sí
6 No

0 No lo sé
7.4.2. Si hay persona i en la Tabla de Hogar con REi=2 o 5.1=1 ¿Su pareja tiene algún impedimento
físico que le hace imposible tener hijos biológicos?
1 Sí
6 No
0 No lo sé
FILTRO: Si 7.4.1=6,0 pasar a la pregunta 7.4.9
7.4.3. ¿Se ha esterilizado o se ha sometido a alguna operación que hace imposible que pueda tener hijos
biológicos?
1 Sí
6 No  pasar a la pregunta 7.4.7
7.4.4. ¿Por qué tipo de razón?
1 razones anticonceptivas
2 razones médicas
3 ambas
7.4.5. ¿En qué mes y en qué año ocurrió dicha operación?
|__|__| / |__|__|__|__|
 Si el año está en blanco pasar a la 7.4.6; si no pasar a la 7.4.9
7.4.6. Si no recuerda o no sabe la fecha, ¿qué edad tenía cuando se esterilizó o se sometió a alguna
operación que hace imposible que pueda tener hijos biológicos?
|__|__|
 pasar a la pregunta 7.4.9
7.4.7. ¿En qué mes y en qué año supo que Ud. probablemente no podría tener hijos biológicos?
|__|__| / |__|__|__|__|
7.4.8. Si 7.4.7 en blanco Si no recuerda o no sabe la fecha, ¿qué edad tenía cuando supo que
probablemente no podría tener hijos biológicos?
|__|__|
7.4.9. ¿Ud. o su pareja están utilizando algún tipo de anticonceptivo?
1 Sí
6 No  pasar a la pregunta 7.4.11
7.4.10. ¿Cuál es el principal?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anticonceptivo hormonal (píldora, anillo, parche, DIU hormonal, inyecciones…)
DIU de cobre
Diafragma, capuchón cervical, esponja vaginal
Abstinencia periódica (método Ogino, temperatura basal…)
Preservativo o condón masculino
pasar a
Condón femenino
la pregunta
Coitus interruptus o marcha atrás
7.4.14
Lavado vaginal
Espermicidas
Píldora del día después
Ligadura de trompas (esterilización femenina)
Vasectomía (esterilización masculina)
Otros métodos
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7.4.11. ¿Cuál es la causa principal de que no utilice ningún método anticonceptivo?
1 Nunca he utilizado métodos anticonceptivos pasar a la pregunta 7.4.14
2 Por no mantener relaciones sexuales
3 Quiero tener un hijo/a
4 Estoy embarazada
5 Por considerarlo poco fiable
6 Por convicciones religiosas o morales
7 Efectos secundarios, asuntos de salud
8 La pareja no lo aprueba
9 Inconvenientes de uso
10 Coste
11 Disponibilidad o accesibilidad
12 Otras causas
7.4.12. ¿Desde cuándo no utiliza métodos anticonceptivos? Indique mes y año.
|__|__| / |__|__|__|__|
Ponga 99/9999 si nunca ha mantenido una relación sexual
7.4.13. Si 7.4.12 en blanco Si no recuerda o no sabe la fecha, ¿qué edad tenía cuando dejó de utilizar
métodos anticonceptivos?
|__|__|
Ponga 99 si nunca ha mantenido una relación sexual
FILTRO: Si 7.4.12=99/9999 o Si 7.4.13=99 pasar al bloque 7.5
7.4.14. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?
|__|__|
Ponga 99 si nunca ha mantenido una relación sexual
FILTRO: Si 7.4.14=99 pasar al bloque 7.5
7.4.15. ¿Qué método anticonceptivo utilizó en su primera relación sexual?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Anticonceptivo hormonal (píldora, anillo, parche, DIU hormonal, inyecciones…)
DIU de cobre
Diafragma, capuchón cervical, esponja vaginal
Abstinencia periódica (método Ogino, temperatura basal…)
Preservativo o condón masculino
Condón femenino
Coitus interruptus o marcha atrás
Lavado vaginal
Espermicidas
Píldora del día después
Ligadura de trompas (Esterilización femenina)
Vasectomía (Esterilización masculina)
Otros métodos
No utilicé ningún método anticonceptivo

7.4.16. ¿Qué método anticonceptivo ha utilizado con mayor frecuencia a lo largo de su vida?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Anticonceptivo hormonal (píldora, anillo, parche, DIU hormonal, inyecciones…)
DIU de cobre
Diafragma, capuchón cervical, esponja vaginal
Abstinencia periódica (método Ogino, temperatura basal…)
Preservativo o condón masculino
Condón femenino
Coitus interruptus o marcha atrás
Lavado vaginal
Espermicidas
Píldora del día después
Ligadura de trompas (Esterilización femenina)
Vasectomía (Esterilización masculina)
Otros métodos
No he utilizado ningún método anticonceptivo
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7.4.17. Si 7.4.15=14 y 7.4.16 ≠ 14 ¿Qué edad tenía cuando empezó a utilizar métodos anticonceptivos?
|__|__|

7.5. Fecundidad deseada.
PARA LOS QUE NO HAN TENIDO HIJOS
Si existe alguna persona i en la Tabla de Hijos, pasar a la 7.5.6,
Si no pero 7.1.1. = 1 (está embarazada), pasar a la 7.5.9.
7.5.1. ¿Le hubiera gustado o le gustaría tener hijos?
1
6

Sí
No  pasar a la pregunta 7.5.3

7.5.2. ¿Cuántos?
|__|__|
7.5.3. ¿Por qué motivo no ha tenido hijos? (Señale como máximo 3 opciones por orden de preferencia)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

No me quedaba embarazada o no conseguí llevar un embarazo a término
No he tenido una pareja o ésta no era adecuada
No quiero ser madre
Deseaba seguir estudiando
Problemas o molestias de salud
Los embarazos, partos y cuidado de los hijos son duros para la mujer
Demasiado joven para tener hijos
Demasiada edad para tener hijos
Entraría en conflicto con mi carrera profesional
Insuficiencia de recursos económicos
Malas condiciones de la vivienda
Exceso de trabajo en el hogar
Carencia o carestía de escuelas infantiles
Por la situación laboral (propia o de la pareja)
Temor a que el hijo/a nazca con problemas de salud
Supone perder libertad y no tener tiempo para realizar otras actividades
Por las preocupaciones y problemas que entraña criar a los hijos
Dificultad para conciliar la vida laboral y familiar
Mi pareja no ha querido
No me gusta el modelo de sociedad actual para un niño.
Otros: explique detalladamente_____________

7.5.4. Si 7.5.1=1 ¿Ha congelado sus óvulos para preservar su fecundidad en el futuro?
1 Sí
6 No
7.5.5

Suponga que fuera a tener un hijo/a en este momento. Por favor, indique si este hecho sería positivo
o negativo sobre los siguientes aspectos de su vida.
positivo
Disponer del tiempo personal
Oportunidades de empleo
Realización profesional
Situación económica
Vida sexual
Realización personal
La relación de pareja
Seguridad para la vejez
Mejorar los vínculos entre Ud. y sus padres
Condiciones de la vivienda

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ni positivo
ni negativo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

negativo
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 pasar a la pregunta 7.5.11
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PARA LOS QUE HAN TENIDO HIJOS
7.5.6 Si Nº de hijos biológicos/adoptados de la tabla de hijos >=1 ¿Cuál es el motivo (o motivos) más
importante por el que ha tenido a su primer hijo? Puede indicar un máximo de tres razones. Si Ud.
tiene alguna razón importante que no está entre las siguientes opciones la puede añadir.
1
2
3
4
5
6
7

Quería ser madre
Tener hijos siempre ha estado en mi proyecto de vida
Los hijos unen más a la pareja
Mi pareja quería
Para tener en el futuro quien se ocupe de mí
Por cumplir con los cánones establecidos en mi entorno
Otros: Explique detalladamente__________

7.5.7 Si Nº de hijos biológicos/adoptados de la tabla de hijos >1 ¿Cuál es el motivo (o motivos) más
importante por el que ha tenido más de un hijo? Puede indicar un máximo de tres razones. Si Ud.
tiene alguna razón importante que no está entre las siguientes opciones la puede añadir.
1
2
3
4
5
6
7
8

Quería tener un hijo de sexo distinto al sexo del hijo que ya tengo
Conveniencia de que los hijos tengan hermanos
Me he vuelto a unir o casar
Mi pareja quería
Para tener en el futuro quien se ocupe de mí
Siempre quise tener esa cantidad de hijos
Por cumplir con los cánones establecidos en mi entorno
Otros: Explique detalladamente__________

7.5.8. ¿El número de hijos que ha tenido coincide con el que hubiera deseado o desea tener?
1
6

Sí  pasar a la pregunta 7.5.11
No

7.5.9. ¿Cuántos hijos en total hubiera deseado o desea tener?
|__|__|
FILTRO: Si Nº de hijos de la tabla de hijos = 0 y 7.1.1=1, pasar a la pregunta 7.5.11
7.5.10. ¿Por qué motivo el número de hijos que ha tenido no coincide con el que hubiera deseado tener?
(Señale como máximo 3 opciones por orden de preferencia)
-Ha tenido menos hijos de los deseados por:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Porque todavía quiero tener más hijos
Porque no he tenido una pareja adecuada
Dificultad para conciliar la vida laboral y familiar
Deseaba seguir estudiando
Dificultad para llevar un embarazo a término
Dificultad para adoptar un/otro hijo
Problemas o molestias de salud
Los embarazos, partos y cuidado de los hijos son duros para la mujer
Demasiada edad para tener más hijos
Incompatibilidad con el desarrollo de la carrera profesional
Insuficiencia de recursos económicos
Circunstancias de la vivienda
Exceso de trabajo en el hogar
Carencia o carestía de escuelas infantiles
Por la situación laboral (propia o de la pareja)
Temor a que el hijo/a nazca con problemas de salud
Porque supone perder libertad y no tener tiempo para realizar otras actividades
Por las preocupaciones y problemas que entraña criar a los hijos
Porque mi pareja no ha querido
Porque mi pareja ya tenía hijos
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-Ha tenido más hijos de los deseados por:
21
22
23
24
25

Insistencia de la pareja
Fallo del método anticonceptivo utilizado
Por no utilizar métodos anticonceptivos
Porque mi pareja ya tenía hijos
Porque tuve un parto múltiple

INTENCIONES DE TENER HIJOS
7.5.11. Si 7.1.1<>1 ¿Tiene la intención de tener uno o más hijos en los próximos 3 años?
Si 7.1.1=1 Además del hijo que espera, ¿tiene la intención de tener uno o más hijos en los
próximos 3 años?
1 Sí  Pasar al filtro anterior a la pregunta 7.5.15
6 No
7.5.12. Si 7.5.11=6 Y pasados los próximos 3 años, ¿tiene intención de tener uno o más hijos?
1 Sí
6 No
7.5.13. Si 7.5.11=6 Ha dicho que no tiene intención de tener un/otro hijo en los próximos 3 años. ¿Cuál es
la razón (o razones) más importante en la que basa esta decisión? Puede indicar un máximo de tres
razones. Si Ud. tiene alguna razón importante que no está entre las siguientes opciones la puede
añadir.
1 Mi estado de salud no me lo permite.
2 Ya tengo el número de hijos que quería tener.
3 No tengo pareja.
4 Entraría en conflicto con mi carrera profesional.
5 Se reduciría mi libertad personal.
6 No sería capaz de afrontarlo económicamente.
7 Me preocupa demasiado qué tipo de futuro tendrían mis hijos.
8 Soy demasiado joven/ Mi pareja es demasiado joven.
9 Soy demasiado mayor / Mi pareja es demasiado mayor.
10 Mi relación de pareja no está funcionando tan bien como me gustaría.
11 Un niño (o un niño más) me sobrecargaría.
12 No quiero ser madre.
13 Mi discapacidad no me lo permite.
14 Otros: Explique detalladamente__________
7.5.14

Si 7.5.11=6 La decisión de ser padres a menudo está vinculada a ciertas condiciones previas. Por
favor, indique qué condiciones de las siguientes tendrían que cumplirse en los próximos 3 años
para que usted decidiese tener un/otro hijo.

Un hijo/a tiene que ser compatible con mi situación económica.
Necesidad de vivir más cerca de la familia.
Un hijo/a tiene que ser compatible con mis planes de vida a largo plazo.
Necesito acceso a opciones flexibles para el cuidado de los hijos.
Tener un hijo/a tiene que ser compatible con mi situación laboral.
Tener un hijo/a tiene que ser compatible con mis intereses personales de
ocio y tiempo libre.
Mi pareja tiene que ser capaz de combinar el tener un hijo/a con su
situación laboral.
Mi pareja y yo tenemos que estar de acuerdo en cuanto a la división del
trabajo doméstico y del cuidado de los hijos.
Mi pareja y yo tenemos que sentirnos preparados psicológicamente para
tener un hijo/a.
Necesitaría tener una vivienda apropiada para un hijo/a.
Nada haría que cambiase de opinión.

SÍ

NO

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

1

6

1

6

1

6

1
1
1

6
6
6
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 pasar a la 7.5.18
FILTRO: Si no tiene pareja (no existe persona i en la Tabla de Hogar con REi=2 y 5.1=6), pasar a la
pregunta 7.5.16
7.5.15. Si 7.1.1<>1 Las parejas no siempre coinciden en el número de hijos que quieren tener y el
momento para ello. ¿Su pareja o cónyuge quiere tener uno o más hijos en los próximos 3 años?
Si 7.1.1=1 Las parejas no siempre coinciden en el número de hijos que quieren tener y el momento
para ello. ¿Su pareja o cónyuge quiere tener uno o más hijos, además del hijo que va a tener, en los
próximos 3 años?
1 Sí
6 No
0 No lo sé
7.5.16. Si 7.1.1<>1 A parte de los hijos que ya tiene, si es que tiene, ¿cuántos hijos tiene la intención de
tener Ud.?
Si 7.1.1=1 A parte de los hijos que ya tiene, si es que tiene, y además del hijo que espera, ¿cuántos
hijos tiene la intención de tener Ud.?
|__|__|
7.5.17. Si 7.1.1<>1 Ha dicho que tiene intención de tener un/otro hijo en los próximos 3 años. ¿Cuál es
la razón (o razones) más importante en la que basa esta decisión? Puede indicar un máximo de
tres razones. Si Ud. tiene alguna razón importante que no está entre las siguientes opciones la
puede añadir.
Si 7.1.1=1 Además del hijo que espera, ha dicho que tiene intención de tener un/otro hijo en los
próximos 3 años. ¿Cuál es la razón (o razones) más importante en la que basa esta decisión?
Puede indicar un máximo de tres razones. Si Ud. tiene alguna razón importante que no está entre
las siguientes opciones la puede añadir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Quiero ser madre
Quiero tener un hijo de sexo distinto al sexo del hijo que ya tengo
Conveniencia de que los hijos tengan hermanos
Tener hijos siempre ha estado en mi proyecto de vida
Me he vuelto a unir o casar
Los hijos unen más a la pareja
Mi pareja quiere
Para tener en el futuro quien se ocupe de mí
Siempre quise tener esa cantidad de hijos
Por cumplir con los cánones establecidos en mi entorno
Otros: explique detalladamente__________

7.5.18. ¿Cuál cree que es la edad ideal para tener el primer hijo/a?
|__|__|
FILTRO: Si nº de hijos biológicos de la Tabla de Hijos es igual a 0, pasar al siguiente bloque
7.5.19. Si EDAD(E) AL PRIMER HIJO BIO >(7.5.18 + 1). ¿Por qué ha tenido a su primer hijo/a más tarde
de lo que considera ideal? (Señale como máximo 3 opciones por orden de preferencia)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15

Porque no tenía un relación sentimental estable
Deseaba seguir estudiando
Dificultad para llevar un embarazo a término
Problemas o molestias de salud
Cuestiones laborales
Cuestiones económicas
Porque no tenía una vivienda o no era apropiada
Aún no estaba preparada
Dificultad para conciliar la vida laboral y familiar
Porque mi pareja no quería aun tener hijos
Dificultades para lograr un embarazo
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Si EDAD(E) AL PRIMER HIJO BIO <(7.5.18 – 1) ¿Por qué ha tenido a su primer hijo/a más pronto
de lo que considera ideal? (Elija solo una opción)
11
12
13
14

Fallo del método anticonceptivo utilizado
Por no utilizar métodos anticonceptivos
Mi pareja quería
Otros
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8. ESTUDIOS

8.1. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Menos que primaria
Educación primaria
Primera etapa de educación secundaria y similar (con orientación general o profesional)
Segunda etapa de educación secundaria y similar (con orientación general o profesional)
Educación postsecundaria no superior
Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior
y equivalentes; títulos propios universitarios que precisan del título de bachiller, de duración
igual o superior a 2 años
Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios
universitarios de experto o especialista, y similares
Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades
en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, y similares
Enseñanzas de doctorado

8.2. Si 8.1 ≥ 6 ¿A qué campo corresponden esos estudios? Marque sólo una opción. Si ha completado
varios estudios del mismo nivel considere solo el primero que completó.
1
2
3
4
5
6
7
8

Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y Sonido...)
Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)
Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e Informática (incluida ingeniería
Informática)
Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica,
Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida Ingeniería Agrónoma o similar)
Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8.3. ¿En qué año alcanzó dicho nivel? Si ha completado varios estudios del mismo nivel considere solo el
primero que completó.
|__|__|__|__|
8.4. Si 8.3 en blanco. Si no recuerda o no sabe la fecha, ¿qué edad tenía cuando alcanzó dicho nivel de
estudios?
|__|__|
8.5. ¿Alguna vez ha tenido que interrumpir sus estudios durante 2 o más años académicos?
1
6

Sí
No

 pasar a la pregunta 8.11

8.6. ¿Cuál fue el motivo de esa interrupción? Si ha ocurrido más de una vez, señale el motivo de la primera
interrupción de 2 o más años.
1
2
3
4
5

Maternidad, adopción o acogimiento
Enfermedad
Trabajo
Elevado coste
Otros motivos

8.7. ¿En qué mes y año empezó esta interrupción?
|__|__| / |__|__|__|__|
8.8. Si 8.7 en blanco Si no recuerda o no sabe la fecha, ¿qué edad tenía cuando tuvo que dejar los
estudios?
|__|__|
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8.9. ¿Cuánto tiempo duró esa interrupción?
1
2
3
4
5

de 2 a 3 años
de 3 a 4 años
de 4 a 5 años
más de 5 años
negativa/ no sabe

8.10. ¿Qué nivel educativo estaba cursando en el momento en el que tuvo que dejar los estudios?
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Menos que primaria
Educación primaria
Primera etapa de educación secundaria y similar (con orientación general o profesional)
Segunda etapa de educación secundaria y similar (con orientación general o profesional)
Educación postsecundaria no superior
Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior
y equivalentes; títulos propios universitarios que precisan del título de bachiller, de duración
igual o superior a 2 años
Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios
universitarios de experto o especialista, y similares
Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades
en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, y similares
Enseñanzas de doctorado

8.11. Actualmente, ¿cursa algún tipo de estudios?
1
6

Sí
No  pasar al siguiente bloque

8.12. ¿Qué tipo de estudios está cursando? Si está realizando más de un curso, seleccione el que considere
más importante
1
2
3
4
5
6

Cursos para mejorar mi formación profesional
Cursos oficiales para aumentar mi formación académica
Cursos no oficiales para aumentar mi formación académica
Cursos de idiomas
Cursos de actividades de ocio (cocina, restauración, bricolaje…)
Negativa/ No sabe
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9. OCUPACIÓN E INGRESOS

9.1. En este momento, ¿tiene un trabajo remunerado?
1
6

Sí
No  pasar a la pregunta 9.9

9.2. ¿En qué situación profesional respecto a su trabajo principal se encuentra en este momento?
1
2
3
4
5
6
7

Empleador
Empresario sin asalariados o trabajador/a independiente
Miembro de cooperativa
Ayuda familiar
Asalariado/a del sector público
Asalariado/a del sector privado
Otra situación

9.3. ¿Cuál es la ocupación, profesión u oficio que desempeña en este trabajo? (CNO-2011 a 2 dígitos)
|__|__| (Mirar Tabla de ocupaciones del ANEXO I)
9.4. ¿Cuál es la actividad de la empresa u organización en la que trabaja? (Secciones de la CNAE-09)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Educación
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
21 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
9.5. ¿En qué mes y en qué año empezó en este trabajo o negocio?
|__|__| / |__|__|__|__|
9.6. Si 9.5 en blanco Si no recuerda o no sabe la fecha, ¿qué edad tenía cuando empezó en este trabajo
o negocio?
|__|__| (Ponga 99 si no lo recuerda)

9.7. ¿Qué tipo de jornada tiene en este trabajo?
1
2
3

Completa con horario continuo
Competa con horario partido
Parcial  Número de horas semanales: |__|__|
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9.8. Si 9.2=5, 6 ¿Qué tipo de contrato tiene?
1
2
3

Indefinido
Eventual/Temporal
Sin contrato

 pasar a la pregunta 9.10

9.9. Si 9.1=6 ¿En qué situación de las siguientes se encuentra en este momento?
1
2
3
4
5
6

Parado/a buscando empleo ¿Desde cuándo? |__|__| / |__|__|__|__| (Si no recuerda el mes
ponga 99)
Estudiante
Dedicado/a a las labores de mi hogar
Incapacitado/a para trabajar
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista, retirado/a de una actividad económica previa
Otro tipo de inactividad

9.10. ¿Podría indicar en qué intervalo están comprendidos sus ingresos mensuales netos tras las
deducciones por los impuestos, Seguridad Social, etc.?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No tengo ingresos
Menos de 500€
De 500 a menos de 1.000 €
De 1.000 a menos de 1.500 €
De 1.500 a menos de 2.000 €
De 2.000 a menos de 2.500€
De 2.500 a menos de 3.000€
De 3.000 a menos de 5.000 €
5.000 € y más
Negativa/ No sabe

9.11. Si 9.1=1 ¿Ha tenido Ud. algún otro empleo anteriormente?
Si 9.1=6 ¿Ha tenido Ud. algún empleo anteriormente?
1
6

Si
No

 pasar a la pregunta 9.17

9.12. ¿En qué mes y en qué año empezó a trabajar por primera vez?
|__|__| / |__|__|__|__|
9.13. Si 9.12 en blanco Si no recuerda o no sabe la fecha, ¿qué edad tenía cuando empezó a trabajar por
primera vez?
|__|__| (Ponga 99 si no lo recuerda)
9.14. Si 9.1=1 Sin contar el empleo actual, ¿cuántos empleos ha tenido?
Si 9.1=6¿Cuántos empleos ha tenido?
|__|__|
9.15. De estos empleos y sin contar el primer empleo, ¿cuántos han tenido una duración de al menos 12
meses?
|__|__|
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9.16. Si 9.1=1 y 9.15>0 A continuación le vamos a hacer unas preguntas relacionadas con los empleos anteriores que ha tenido. Si ha tenido más de 5 empleos anteriores al
actual, denos información del primero (independientemente de su duración) y de los cuatro siguientes de mayor duración (de al menos 12 meses):
Si 9.1= 6 y 9.15>0 A continuación le vamos a hacer unas preguntas relacionadas con el/los empleos que ha tenido. Si ha tenido más de 5 empleos, denos información
del primero (independientemente de su duración) y de los cuatro siguientes de mayor duración (de al menos 12 meses):
Si 9.14>0 y 9.15=0: A continuación, le vamos a hacer unas preguntas relacionadas con su primer empleo.
Instrucciones para el programador
Se mostrará una tabla con el siguiente número de columnas:
Si 9.14>0 y 9.15=0: solo aparecerá 1 columna (del primer empleo)
Si 9.14=9.15: aparecerá tantas columnas como empleos haya indicado en la pregunta 9.15
Si 9.14>9.15: aparecerá tantas columnas como empleos haya indicado en la pregunta 9.15 más otra columna para el primer empleo

…

Empleo 1
t.1. Mes y año en el que comenzó en
este empleo
t.2. Si t.1 en blanco Si no recuerda el
mes y el año, indique la edad que tenía

t.3. Situación profesional (Marque solo
una opción):

t.4. Fecha en la que dejó de tener ese
empleo.
t.5 Si t.4 en blanco Si no recuerda el
mes y el año, indique la edad que tenía
t.6. Causa principal que le llevó a dejar
ese trabajo:

Empleo 5

|__|__| / |__|__|__|__| WARNING!!! Si esta fecha no coincide
con la dada en la pregunta 9.12 Avisar que esta columna se
refiere a su 1º empleo independientemente de su duración.
|__|__| (Ponga 99 si no lo recuerda)
WARNING!!! Si esta edad no coincide con la dada en la pregunta
9.13 Avisar que esta columna se refiere a su 1º empleo
independientemente de su duración.
 Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia
1 Que emplea a otras personas
2 Que no emplea a otras personas

|__|__| / |__|__|__|__|

 Asalariado o trabajador por cuenta ajena
3 Fijo indefinido
4 Eventual/Temporal
5 Sin contrato
|__|__| / |__|__|__|__|

 Asalariado o trabajador por cuenta ajena
3 Fijo indefinido
4 Eventual/Temporal
5 Sin contrato
|__|__| / |__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

(Ponga 99 si no lo recuerda)

1 Conseguir un trabajo mejor o más adecuado
2 Finalización del contrato o empleo temporal
3 Obligado por causas empresariales (despido colectivo, cierre
de la empresa, exceso de empleados o razones similares)
4 Venta o cierre del negocio propio o familiar
5 Cuidado de hijos
6 Cuidado de otras personas dependientes (ancianos,
enfermos, discapacitados, etc.)
7 Matrimonio o el trabajo del cónyuge o pareja le obligó a
cambiar de lugar de residencia
8 Despido
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|__|__| (Ponga 99 si no lo recuerda)
 Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia
1 Que emplea a otras personas
2 Que no emplea a otras personas

(Ponga 99 si no lo recuerda)

1 Conseguir un trabajo mejor o más adecuado
2 Finalización del contrato o empleo temporal
3 Obligado por causas empresariales (despido colectivo,
cierre de la empresa, exceso de empleados o razones
similares)
4 Venta o cierre del negocio propio o familiar
5 Cuidado de hijos
6 Cuidado de otras personas dependientes (ancianos,
enfermos, discapacitados, etc.)
7 Matrimonio o el trabajo del cónyuge o pareja le obligó a
cambiar de lugar de residencia

9 Dedicarse a estudiar
10 Otras razones personales (jubilación, jubilación anticipada,
incapacidad, enfermedad prolongada, etc.)
11 Negativa/ No sabe

39

8 Despido
9 Dedicarse a estudiar
10 Otras razones personales (jubilación, jubilación
anticipada, incapacidad, enfermedad prolongada, etc.)
11 Negativa/ No sabe

9.17. ¿Ha estado alguna vez desempleado durante al menos 6 meses?
1
6

Sí
No  pasar a la pregunta 9.19

9.18. ¿Cuántas veces?
|__|__|
9.19. Si 9.1=1 ¿A qué edad considera que alcanzó una situación laboral estable?
|__|__| (99 si todavía no)
9.20. Si le diesen a elegir entre varios puestos de trabajo ¿Cuáles de los siguientes aspectos valora más
en un trabajo? (Elija tres por orden de importancia, de más a menos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Buena localización
Buenas condiciones económicas
Buen horario
Medidas de conciliación familiar (teletrabajo, flexibilidad en el horario, en las vacaciones…)
Buenas perspectivas de desarrollo profesional
Buen ambiente en el trabajo
Estabilidad laboral a largo plazo
Un trabajo interesante que me satisfaga de manera personal y profesional
Un trabajo sin responsabilidades que no requiera demasiada presión
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10. VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES
10.1. ¿Cuál es su religión, si es que tiene alguna?
1
2
3
4
5
6
7

Católica
Protestante
Musulmana
Otros cristianos
Otra religión
Ninguna  Pasar a la 10.3
Prefiero no contestar  Pasar a la 10.3

10.2. Con referencia a su práctica religiosa, ¿cómo se considera usted?
1 Nada practicante
2 Poco practicante
3 Bastante practicante
4 Muy practicante
10.3. ¿Está usted de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?
de
acuerdo

ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

en
desacuerdo

10.3.1

Está bien que una pareja viva junta aunque no tengan
intención de casarse

1

2

3

10.3.2

Está bien que un matrimonio infeliz se divorcie incluso
si tienen hijos/as

1

2

3

10.3.3

Una mujer tiene que tener hijos para sentirse realizada

1

2

3

10.3.4

Un hombre tiene que tener hijos para sentirse realizado

1

2

3

10.3.5

Un niño necesita un hogar con su padre y su madre
para crecer felizmente
Una mujer puede criar a un hijo/a ella sola si no quiere
mantener una relación estable con un hombre
Está bien que las parejas homosexuales tengan los
mismos derechos que las parejas heterosexuales
Para una mujer, la prioridad debe ser su familia más
que la carrera profesional
El padre o la madre debe ser el principal cuidador en el
periodo de 0 a 3 años
Una madre que trabaja puede tener una relación tan
cercana con su hijo/a como una madre que no trabaja
Si la mujer gana más dinero que su compañero, esto no
es bueno para la relación
Encargarse de la casa y de la familia es tan satisfactorio
como el trabajo remunerado
Los hombres deben participar en las tareas domésticas
en la misma medida que las mujeres
Si los padres se divorcian es mejor para el niño
quedarse con la madre que con el padre
Cuando los empleos son escasos los hombres deberían
tener más derecho a un trabajo que las mujeres
Un padre que trabaja puede tener una relación tan
cercana con su hijo/a como un padre que no trabaja
Para un hombre, la prioridad debe ser su familia más
que la carrera profesional

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

10.3.6
10.3.7
10.3.8
10.3.9
10.3.10
10.3.11
10.3.12
10.3.13
10.3.14
10.3.15
10.3.16
10.3.17

 FIN DEL CUESTIONARIO
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11. ANEXO I
Tabla de Ocupaciones (Dado que la mayor parte de la recogida será vía web siendo el cuestionario
autoadministrado por el entrevistado, se ha optado por escoger la CNO-2011 a 2 dígitos por desagregar las
ocupaciones a un cierto nivel donde el entrevistado sea capaz de clasificarse. Para facilitar el trabajo al
entrevistado, en la tabla de ocupaciones se mostrará solo el primer nivel de desagregación y cuando el
usuario pinche sobre una de las categorías aparecerá la segunda desagregación en la que deberá escoger
una de ellas).
 Directores y gerentes
1
2
3
4
5

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directivos de la Administración Pública
y organizaciones de interés social; directores ejecutivos
Directores de departamentos administrativos y comerciales
Directores de producción y operaciones
Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio
Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes

 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales con conocimientos profesionales de alto nivel
6
7
8
9
10
11

Profesionales de la salud
Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria
Otros profesionales de la enseñanza
Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías
Profesionales en derecho
Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la
comercialización
12 Profesionales de las tecnologías de la información
13 Profesionales en ciencias sociales
14 Profesionales de la cultura y el espectáculo
 Técnicos; profesionales de apoyo
15
16
17
18
19
20
21
22

Técnicos de las ciencias y de las ingenierías
Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción
Técnicos sanitarios y profesionales de las terapias alternativas
Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas
Representantes, agentes comerciales y afines
Profesionales de apoyo a la gestión administrativa; técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad
Profesionales de apoyo de servicios jurídicos, sociales, culturales, deportivos y afines
Técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
23 Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al
transporte
24 Empleados de bibliotecas, servicios de correos y afines
25 Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público
26 Empleados de agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas; empleados de ventanilla y afines
(excepto taquilleros)
27 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Camareros y cocineros propietarios
Trabajadores asalariados de los servicios de restauración
Dependientes en tiendas y almacenes
Comerciantes propietarios de tiendas
Vendedores (excepto en tiendas y almacenes)
Cajeros y taquilleros (excepto bancos)
Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud
Otros trabajadores de los cuidados a las personas
Trabajadores de los servicios personales
Trabajadores de los servicios de protección y seguridad
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 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
38
39
40
41

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, apícolas y similares)
Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas
Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas

 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto
operadores de instalaciones y maquinaria)
42 Trabajadores en obras estructurales de construcción y afines
43 Trabajadores de acabado de construcciones e instalaciones (excepto electricistas), pintores y
afines
44 Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, elaboradores de
herramientas y afines
45 Mecánicos y ajustadores de maquinaria
46 Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología
47 Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros, artesanos y trabajadores de artes
gráficas
48 Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
49 Trabajadores de la madera, textil, confección, piel, cuero, calzado y otros operarios en oficios
 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
50 Operadores de instalaciones y maquinarias fijas
51 Montadores y ensambladores en fábricas
52 Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria agrícola y de equipos pesados móviles, y
marineros
53 Conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera
 Ocupaciones elementales
54
55
56
57
58
59
60
61

Empleados domésticos
Otro personal de limpieza
Ayudantes de preparación de alimentos
Recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en
servicios
Peones agrarios, forestales y de la pesca
Peones de la construcción y de la minería
Peones de las industrias manufactureras
Peones del transporte, descargadores y reponedores

 Ocupaciones militares
62 Ocupaciones militares
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