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ficha técnica,
cuestionario
y resultados
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 ficha técnica
tipo de análisis

Cuantitativo

técnica

Cuestionario semiestructurado, llevado a cabo mediante
entrevista personal y domiciliaria.

target

Personas residentes en España durante 5 o más años, de
15 años de edad en adelante.

muestra

Se han realizado 6.357 entrevistas, distribuidas por
comunidad autónoma y tamaño de hábitat, con un
mínimo de 350 entrevistas por cada una de las 17 comunidades autónomas, según la siguiente distribución:
COMUNIDAD
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
C. La Mancha
C. Valenciana
Castilla y León
Canarias
Cantabria
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
TOTAL

ENTREVISTAS
REALIZADAS
432
371
361
361
361
384
350
377
367
425
360
363
336
428
362
352
367
6.357

Para la obtención de un dato conjunto nacional se ha llevado a cabo una ponderación con el con el fin de que las
entrevistas realizadas en cada una de las comunidades
autónomas se ajuste al peso poblacional real.
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procedimiento
de muestreo

error muestral

Polietápico, estratificado, con selección de unidades
primarias de muestro (municipio) y de las unidades
secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas
aleatorias y cuotas de sexo y edad.
El error muestral por el conjunto de la muestra es de
±1’25% para un nivel de confianza del 95’5% 2s y p=q,
con el supuesto de muestreo aleatorio simple, calculado
considerando muestras no proporcionales.

trabajo de
campo

Del 20 de octubre al 10 de diciembre de 2016.

ámbito

Todo el territorio nacional
(Península, Islas Baleares y Canarias).

realización

IKERFEL, S.A.

 cuestionario y resultados
provincia:
municipio:
distrito:
sección:
codigo entrevistador:
nombre del entrevistador:
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presentación | saludo
Buenos días/tardes. Mi nombre es…… y soy entrevistador/a de la empresa
Ikerfel, que se dedica a la realización de trabajos de opinión y comunicación.
Estamos realizando una investigación sobre temas de actualidad. Hemos elegido su casa al azar para hacer una entrevista. Solicitamos su colaboración y
le garantizamos el completo anonimato de sus opiniones.

bloque: selección de la persona a entrevistar
p.0a_ ¿tiene ud. nacionalidad española?
Sí.......................................................... 1→ PASAR A P.0C
No........................................................ 2 → PASAR A P.0B

p.0b_ ¿cuánto tiempo hace que ud. reside en españa?
5 años o más................................... 1→ PASAR A P.0C
Menos de 5 años........................... 2 → FIN DE LA ENTREVISTA

p.0c_ ¿está ud. empadronado/a en este municipio?
Sí.......................................................... 1→ PASAR A P.1
No........................................................ 2 → FIN DE LA ENTREVISTA
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bloque: preguntas del cuestionario de 2016
p.1 _ a diario recibimos informaciones y noticias sobre temas muy
diversos. dígame, por favor, tres temas sobre los que se sienta
especialmente interesado/a.
entrevistador/a: no leer opciones de respuesta. pregunta abierta.
máximo de 3 respuestas. anotar en la columna correspondiente

Medicina y salud
Trabajo y empleo
Educación
Deportes
Política
Alimentación y consumo
Cine y espectáculos
Ciencia y tecnología
Pensiones
Economía y empresas
Sucesos
Viajes / turismo
Arte y cultura
Medioambiente y ecología
Temas de famosos
Terrorismo
Fenómenos paranormales y ocultismo
Otros (especificar)
No sabe (No leer)
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Total de citas*
35,90%
33,70%
27,50%
24,80%
23,20%
18,60%
16,30%
16,00%
15,00%
13,10%
12,90%
12,70%
12,40%
9,60%
5,20%
4,30%
1,50%
8,6%
0.6%
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p.2 _ ahora me gustaría saber si ud. está muy poco (1), poco, algo,
bastante o muy interesado/a (5) en los siguientes temas
entrevistador/a: mostrar tarjeta. rotar temas.
leer y valorar uno a uno.

Medicina y salud
Educación
Alimentación y consumo
Cine, arte y cultura
Medioambiente y ecología
Ciencia y tecnología
Deportes
Economía y empresas
Política
Temas de famosos
Fenómenos paranormales y ocultismo

Medias (1 a 5)
3,80
3,79
3,61
3,40
3,35
3,12
2,95
2,92
2,89
1,97
1,80

p.3_ ahora me gustaría que me dijera si ud. se considera muy poco (1),
poco, algo, bastante o muy informado/a (5) sobre cada uno de estos
mismos temas
entrevistador/a: mostrar tarjeta. rotar temas. leer y valorar
uno a uno.

Medicina y salud
Alimentación y consumo
Educación
Cine, arte y cultura
Deportes
Política
Medioambiente y ecología
Ciencia y tecnología
Economía y empresas
Temas de famosos
Fenómenos paranormales y ocultismo

Medias (1 a 5)
3,27
3,23
3,18
3,08
3,06
2,92
2,84
2,79
2,64
2,30
1,72
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p.4_ voy a leerle ahora una serie de actividades. dígame ud. para cada
una de ellas...
p.4_a ¿cuáles ha realizado alguna vez en los 12 últimos meses?
entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer las alternativas de
respuestas y rotar items.

Ir al teatro, cine, conciertos
Visitar parques naturales y espacios naturales protegidos
Visitar monumentos históricos
Visitar museos o exposiciones de arte
Acudir a bibliotecas
Visitar zoos o acuarios
Visitar museos de ciencia y tecnología
Acudir a alguna actividad de Semana de la Ciencia

SI
69,7%
47,5%
47,1%
36,1%
33,4%
22,2%
13,9%
6,4%

p.4_b (para cada una de las que haya afirmado haber realizado a lo
largo de los 12 últimos meses) ¿cuántas veces aproximadamente
durante el último año ha realizado ud. esa actividad?
entrevistador/a: recoger el número aproximado de veces.

Ir al teatro, cine, conciertos
Visitar parques naturales y espacios naturales protegidos
Visitar monumentos históricos
Visitar museos o exposiciones de arte
Acudir a bibliotecas
Visitar zoos o acuarios
Visitar museos de ciencia y tecnología
Acudir a alguna actividad de Semana de la Ciencia
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Nº
aproximado
de veces
8,4
5,2
5,2
3,7
20
1,7
2,2
2,1
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p.5_ a continuación, nos gustaría que nos dijera en qué medida valora
cada una de las profesiones o actividades que le voy a leer. para
ello usaremos una escala del 1 al 5, donde el 1 significa que usted la
valora muy poco y el 5 que la valora mucho. puede utilizar cualquier
puntuación intermedia para matizar sus opiniones
entrevistador/a: mostrar tarjeta. valorar uno a uno. rotar ítems.
una sola respuesta por ítem.

Médicos
Científicos
Profesores
Ingenieros
Abogados
Empresarios
Jueces
Periodistas
Deportistas
Políticos
Religiosos

Medias (1 a 5)
4,54
4,22
4,19
3,95
3,50
3,49
3,37
3,30
3,17
2,33
2,19

p.6_ como vd. sabe, las distintas administraciones públicas destinan
el dinero que en españa pagamos en impuestos a financiar los
servicios y las políticas públicas. dígame, por favor, si cree que se
dedican demasiados, los recursos justos o pocos recursos a cada
uno de los servicios y políticas públicas que le voy a mencionar.

Los recursos
justos

Demasiados
recursos

No Sabe
(No leer)

No Contesta
(No leer)

Sanidad
Seguridad social/pensiones
Protección al desempleo
Educación/Enseñanza
Vivienda
Cultura
Protección del medioambiente
Ciencia y tecnología
Seguridad ciudadana

Pocos
recursos

entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer los ítmes. rotar ítems.

77,0%
75,7%
73,1%
73,0%
59,4%
57,8%
57,1%
52,8%
47,1%

18,6%
20,3%
22,3%
21,9%
31,0%
30,8%
32,9%
30,3%
40,7%

2,8%
1,9%
2,4%
3,0%
5,1%
7,4%
4,8%
7,9%
8,5%

1,4%
1,9%
2,1%
1,9%
4,1%
3,8%
4,8%
8,6%
3,5%

0,3%
0,2%
0,1%
0,2%
0,4%
0,3%
0,4%
0.5%
0,2%
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Demasiados
recursos

No Sabe
(No leer)

No Contesta
(No leer)

Justicia
Obras Públicas
Transporte y comunicaciones
Defensa
Deportes

Los recursos
justos
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Pocos
recursos
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46,4%
36,1%
34,0%
24,8%
20,5%

39,1%
38,4%
46,0%
35,6%
31,1%

8,3%
19,2%
12,9%
32,0%
41,0%

5,9%
5,9%
6,6%
7,3%
6,9%

0,3%
0,4%
0,4%
0,3%
0,5%

p.7_ imagínese por un momento que ud. pudiese decidir el destino del
dinero público entre los sectores que le acabo de mencionar. dígame
por orden en qué cuatro de ellos aumentaría ud. el gasto público,
utilizando el 1 para el sector que considere más prioritario, 2 para
el segundo, y así hasta 4.
entrevistador/a: mostrar tarjeta. rotar los ítems. máximo
4 respuestas. recoger las respuestas en la columna
correspondiente.

Sanidad
Educación/Enseñanza
Seguridad Social/Pensiones
Protección al desempleo
Vivienda
Ciencia y tecnología
Seguridad ciudadana
Cultura
Protección del medioambiente
Obras públicas
Justicia
Deporte
Transportes y comunicaciones
Defensa
Ninguno (no leer)
No sabe (no leer)
No contesta (no leer)
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TOTAL
de 1º a 4º
prioridad
85,0%
73,0%
53,7%
47,2%
28,8%
19,2%
14,3%
18,1%
17,2%
5,6%
13,6%
5,3%
5,7%
3,1%
2,9%
4,0%
1,3%

percepción social de la ciencia y la tecnología 2016

[pregunta para aquellas personas cuya puntuación en
en ciencia y tecnología —p.2— sea 1 o 2. resto, pasar a
p.9a]

p.8_ ud. ha contestado al principio de esta encuesta mostrarse poco
o nada interesado/a en temas relacionados con la ciencia y la
tecnología. por favor, dígame por qué.
entrevistador/a: no sugerir. insistir. ¿por algo más?

No despierta mi interés
No lo entiendo
Nunca he pensado sobre ese tema
No lo necesito
No hay una razón específica
No tengo tiempo
Otras
No contesta

TOTAL
35,2%
33,1%
19,3%
11,6%
11,3%
10,7%
0,8%
0,3%

[a todas las personas entrevistadas]
p.9 a continuación voy a leerle distintos medios de comunicación. nos
gustaría saber a través de qué medios se informa ud. sobre temas de
ciencia y tecnología.
¿en primer lugar? ¿en segundo lugar?¿en tercer lugar?
entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer y rotar los ítems

Televisión
Internet (prensa digital redes sociales y otras web)
Prensa escrita en papel
Radio
Libros
Revistas semanales de información general
Revistas de divulgación científica o técnica
Otras
Ninguno
No sabe

TOTAL
de citas
71,2%
57,8%
27,9%
27,1%
12,0%
7,4%
7,6%
1,6%
10,5%
0,5%
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[pregunta para aquellas personas que en p.9a, p.9b
o p.9c=2 han citado internet. resto pasar a p.12]
p.10_ me ha dicho que se informa sobre ciencia y tecnología a través
de internet. dígame, por favor, a través de qué medios en concreto.
entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer y responder uno por uno.

Redes sociales
Videos (Youtube o páginas similares)
Medios digitales generalistas (El País, El Mundo…)
Wikipedia
Blogs / Foros
Mensajería instantánea para móviles (WhatsApp, Snapchat y similares)
Medios de comunicación digitales especializados en ciencia y tecnología
Podcast / Radio por internet

SÍ (% del total de
encuestados)
43,6%
36,0%
34,0%
32,9%
24,7%
24,3%
19,4%
11,8%

[pregunta para aquellas personas que en p.10 han
citado redes sociales. resto pasar a p.12]
p.11_ me ha dicho que se informa sobre ciencia y tecnología en
internet través de las redes sociales. dígame, por favor, a través de
qué medios en concreto
entrevistador/a: mostrar tarjeta nº 8. leer y responder uno por uno.

Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
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SÍ (% del total de
encuestados)
40,9%
16,3%
13,4%
6,1%
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[a todas las personas entrevistadas]
p.12_ si tuviera ud. que hacer un balance de la ciencia y la tecnología
teniendo en cuenta todos los aspectos positivos y negativos, ¿cuál
de las siguientes opciones que le presento reflejaría mejor su
opinión?
entrevistador/a: mostrar tarjeta.
Los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que sus perjuicios
Los beneficios y los perjuicios de la ciencia y la tecnología están equilibrados
Los perjuicios de la ciencia y la tecnología son mayores que los beneficios
No tengo una opinión formada sobre esta cuestión (no leer)
No contesta (no leer)

TOTAL
54,4%
25,5%
5,8%
12,9%
1,3%

p.13_ si tuviera que hacer el mismo balance sobre algunos aspectos
de la ciencia y la tecnología, ¿cuál de las siguientes opciones
reflejaría mejor su opinión?

16,9%

7,8%

7,1%

1,4%

54,4%

21,8%

12,9%

9,2%

1,7%

La calidad de vida en la sociedad

53,6%

24,5%

12,0%

8,3%

1,6%

La seguridad y la protección de la vida humana

51,0%

25,2%

12,7%

9,8%

1,3%

Los productos de alimentación y la producción
agrícola

49,8%

25,8%

13,8%

9,4%

1,2%

La generación de nuevos puestos de trabajo

47,4%

22,6%

20,4%

8,1%

1,5%

La conservación del medioambiente y la
naturaleza

42,4%

25,7%

22,5%

8,1%

1,3%

El aumento de las libertades individuales

34,2%

27,6%

20,9%

15,3%

2,1%

La reducción de diferencias entre países ricos
y pobres

30,7%

21,3%

33,0%

13,1%

1,9%

Protección de los datos personales y la
privacidad

29,4%

21,5%

36,7%

10,7%

1,8%

No contesta (no leer)

66,8%

El desarrollo económico

No tengo una opinión
formada sobre esta
cuestión (no leer)

Beneficios y perjuicios
están equilibrados

Hacer frente a las enfermedades y epidemias

Los perjuicios son
mayores que los
beneficios

Beneficios superan a los
perjuicios

entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer los ítems y la escala.
rotar los ítems
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p.14_ si tuviera que hacer el mismo balance sobre algunas
aplicaciones concretas de la ciencia y la tecnología, ¿cuál de las
siguientes opciones que le presento reflejaría mejor su opinión?
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No contesta (no leer)

65,0%

20,2%

7,9%

4,8%

1,3%

0,9%

La telefonía móvil

62,6%

21,3%

9,5%

4,5%

1,1%

1,0%

La investigación con
células madre

61,8%

15,5%

6,6%

11,6%

3,6%

1,0%

Drones

41,1%

24,5%

14,1%

12,5%

6,4%

1,4%

Inteligencia artificial

30,6%

23,9%

21,3%

15,9%

6,7%

1,6%

El cultivo de plantas
modificadas
genéticamente

22,8%

23,1%

33,4%

14,2%

5,1%

1,5%

La clonación

18,7%

21,1%

31,3%

20,3%

6,9%

1,8%

La energía nuclear

16,9%

22,7%

43,1%

12,7%

3,3%

1,3%

El fracking

7,8%

11,6%

27,0%

22,5%

29,3%

1,8%

No sé qué es esta
aplicación (no leer)

Beneficios y
perjuicios están
equilibrados

Internet

Los perjuicios son
mayores que los
beneficios

Beneficios superan a
los perjuicios

No tengo una opinión
formada sobre esta
cuestión (no leer)

entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer los ítems y la escala.
rotar los ítems
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de las siguientes preguntas, p.15a a p.15e, cada entrevistado/a
solo responde a una de ellas, pregunta que aparece de forma
aleatoria. el texto inicial denominado p.15 se muestra a todos
los entrevistados.
p.15_lea/escuche atentamente, por favor, y tómese su tiempo para
mirar el gráfico que le vamos a mostrar.
los científicos han identificado hace años un proceso denominado
“cambio climático” o “calentamiento global” relacionado con el
creciente consumo de combustibles fósiles, las emisiones de dióxido
de carbono (co2), la tala de bosques y otros factores causados por
el hombre.
p.15a_ para realizar un seguimiento del cambio climático,
el ministerio de agricultura, alimentación y medioambiente organizó
un equipo de científicos para evaluar la cantidad de emisiones de
dióxido de carbono que se producen en españa.
el gráfico que le muestro procede del informe del ministerio de
agricultura, alimentación y medioambiente 2015 sobre el cambio
climático en españa.
entrevistador/a: mostrar gráfico 1. explicar el gráfico si se
requiere.

en una escala de 1 a 7, donde 1 es que desconfía totalmente y 7 que
confía totalmente, ¿en qué medida cree vd. que la información es
verdadera y puede vd. confiar en ella?

Desconfía totalmente

8,6%

Desconfía mucho

10,6%

Desconfía bastante

17,2%

Ni desconfía ni confía

26,0%

Confía bastante

20,9%

Confía mucho

8,3%

Confía totamente

3,8%

No Sabe (No leer)

4,2%

No Contesta (No leer)

0,5 %

351

11

ficha técnica, cuestionario y resultados

p.15b_ para realizar un seguimiento del cambio climático, el ipcc
grupo intergubernamental sobre el cambio climático dependiente
de naciones unidas (onu) organizó un equipo de científicos para
evaluar la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se
producen en españa.
el gráfico que le muestro procede del informe del ipcc-naciones
unidas (onu) 2015 sobre el cambio climático en españa.
entrevistador/a: mostrar gráfico 2. explicar el gráfico si se
requiere.

en una escala de 1 a 7, donde 1 es que desconfía totalmente y 7 que
confía totalmente, ¿en qué medida cree vd. que la información es
verdadera y puede vd. confiar en ella?

Desconfía totalmente

8,6%

Desconfía mucho

7,9%

Desconfía bastante

15,5%

Ni desconfía ni confía

26,7%

Confía bastante

21,9%

Confía mucho

7,3%

Confía totamente

6,4%

No Sabe (No leer)

5,6%

No Contesta (No leer)

0,1 %

p.15c_ para realizar un seguimiento del cambio climático, la
organización no gubernamental greenpeace organizó un equipo
de científicos para evaluar la cantidad de emisiones de dióxido de
carbono que se producen en españa.
el gráfico que le muestro procede del informe de greenpeace 2015
sobre el cambio climático en españa.
entrevistador/a: mostrar gráfico 3. explicar el gráfico si se
requiere.

en una escala de 1 a 7, donde 1 es que desconfía totalmente y 7 que
confía totalmente, ¿en qué medida cree vd. que la información es
verdadera y puede vd. confiar en ella?
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Desconfía totalmente

7,6%

Desconfía mucho

8,8%

Desconfía bastante

14,0%

Ni desconfía ni confía

28,6%

Confía bastante

23,4%

Confía mucho

7,3%

Confía totamente

4,7%

No Sabe (No leer)

5,3%

No Contesta (No leer)

0,4 %

p.15d_ para realizar un seguimiento del cambio climático, la
asociación europea de fabricantes de automóviles organizó un
equipo de científicos para evaluar la cantidad de emisiones de
dióxido de carbono que se producen en españa.
el gráfico que le muestro procede del informe de de la asociación
europea de fabricantes de automóviles 2015 sobre el cambio
climático en españa.
entrevistador/a: mostrar gráfico 4. explicar el gráfico si se
requiere.

en una escala de 1 a 7, donde 1 es que desconfía totalmente y 7 que
confía totalmente, ¿en qué medida cree vd. que la información es
verdadera y puede vd. confiar en ella?
Desconfía totalmente

15,5%

Desconfía mucho

9,6%

Desconfía bastante

14,0%

Ni desconfía ni confía

27,3%

Confía bastante

18,6%

Confía mucho

5,4%

Confía totamente

3,8%

No Sabe (No leer)

8%

No Contesta (No leer)

9%
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p.15e_ para realizar un seguimiento del cambio climático, el
consejo superior de investigaciones científicas (csic) y un grupo
de universidades españolas organizó un equipo de científicos para
evaluar la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se
producen en españa.
el gráfico que le muestro procede del informe csic-universidades
2015 sobre el cambio climático en españa.
entrevistador/a: mostrar gráfico 5. explicar el gráfico si se
requiere.

en una escala de 1 a 7, donde 1 es que desconfía totalmente y 7 que
confía totalmente, ¿en qué medida cree vd. que la información es
verdadera y puede vd. confiar en ella?

Desconfía totalmente

8,0%

Desconfía mucho

6,9%

Desconfía bastante

13,3%

Ni desconfía ni confía

28,9%

Confía bastante

23,0%

Confía mucho

9,1%

Confía totamente

6,0%

No Sabe (No leer)

3,7%

No Contesta (No leer)

1,0%

p.16_ en la actualidad existen diversas iniciativas para que los
ciudadanos financien de manera altruista proyectos científicos, al
igual que ocurre con otras iniciativas de interés social llevadas a cabo
por ongs u otras organizaciones ¿estaría dispuesto a incorporar la
ciencia entre sus donaciones desinteresadas de dinero?
TOTAL

354

Sí

26,9%

Sí estaría dispuesto, pero no tengo posibilidades

26,1%

No

40,9%

No sabe

5,4%

No contesta

0,7%
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p.17_ a continuación voy a leerle una serie de términos distintos.
para cada uno de ellos, dígame el grado en que lo asocia con la
ciencia y la tecnología. ¿diría usted que no lo asocia en absoluto (1),
lo asocia poco, lo asocia bastante, o lo asocia totalmente (5)?
entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer los ítems y la escala.
rotar los ítems
Media
(1 a 5)
Progreso

3,38

Deshumanización

2,73

Riqueza

2,97

Desigualdad

2,81

Bienestar

3,08

Riesgos

2,83

Oportunidades

2,94

Amenazas

2,74

p.18_ a continuación voy a leerle una serie de frases. me gustaría
que me dijera si ud. está totalmente en desacuerdo (1), bastante en
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, bastante de acuerdo o
totalmente de acuerdo (5) con cada una de ellas.
entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer los ítems y la escala.
rotar los ítems
Media
(1 a 5)
No podemos confiar en que los científicos digan la verdad si dependen de la financiación privada

3,17

Los científicos no permiten que quienes les financian influyan en los resultados de su trabajo

2,89

No deben imponerse restricciones a las nuevas tecnologías hasta que se demuestre
científicamente que pueden causar daños graves a los seres humanos o el medioambiente

3,04

Si no se conocen las consecuencias de una nueva tecnología, se debería actuar con cautela y
controlar su uso para proteger la salud o al medioambiente

3,91

Los conocimientos científicos son la mejor base para elaborar leyes y regulaciones

3,18

En la elaboración de leyes y regulaciones, los valores son tan importantes como los
conocimientos científicos

3,53

Las decisiones sobre asuntos de interés general relacionados con la ciencia y la tecnología es
mejor dejarlas en manos de los expertos

3,83

Los ciudadanos deberían tener un papel más importante en las decisiones sobre ciencia y
tecnología que les afectan directamente

3,53

La ciencia y la tecnología son la máxima expresión de prosperidad en nuestra sociedad

3,45

La ciencia y la tecnología son una fuente de riesgos para nuestra sociedad

2,88
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p.19_ ¿cuál es la imagen que tiene ud. de la profesión de
investigador/a? diría que es una profesión...
entrevistador/a: mostrar tarjeta.

1. atractiva
Muy atractiva para los jóvenes

54%

Poco atractiva para los jóvenes

38,3%

No sabe (No leer)

7,2%

No contesta (No leer)

0,5%

2. compensa personalmente
Que compensa personalmente

61,6%

Que no compensa personalmente

24,4%

No sabe (No leer)

13,4%

No contesta (No leer)

0,6%

3. remuneración económica
Bien remunerada económicamente

27,4%

Mal remunerada económicamente

50,6%

No sabe (No leer)

21,5%

No contesta (No leer)

0,5%

4. reconocimiento social
Con un alto reconocimiento social

34%

Con escaso reconocimiento social

56,2%

No sabe (No leer)

9,3%

No contesta (No leer)

0,5%

p.20_ ahora me gustaría que me dijera, para cada una de las
instituciones que voy a mencionarle, si en este momento le inspira
muy poca confianza (1), poca confianza, ni confianza ni desconfianza,
bastante confianza o mucha confianza a la hora de tratar
cuestiones relacionadas con la ciencia o la tecnología...
entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer y rotar los ítems. valorar
uno a uno. una sola respuesta por ítem.
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Media
Hospitales

4,02

Universidades

4,02

Museos de Ciencia y Tecnología

3,73

Organismos públicos de investigación

3,57

Asociaciones de consumidores

3,07

Empresas

2,84

Medios de comunicación

2,83

Gobiernos y administraciones públicas

2,23

Iglesia

2,02

Partidos políticos

1,77

p.21_ ahora voy a leerle una serie de ámbitos de la vida y para cada
uno de ellos me gustaría que me dijese hasta qué punto su formación
científico técnica le ha sido útil. para ello utilizaremos una escala
del 1 al 5, donde 1 significa que a usted le ha sido muy poco útil y 5
que le ha sido de gran utilidad. puede utilizar cualquier puntuación
intermedia para matizar sus opiniones.
entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer y rotar los ítems. valorar
uno a uno. una sola respuesta por ítem.

Media
En mi conducta como consumidor y usuario

3,19

En mi comprensión del mundo

3,11

En mis relaciones con otras personas

2,98

En mi profesión

2,84

En mi formación de opiniones políticas y sociales

2,68
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p.22_ en todo caso ¿diría ud. que el nivel de la educación científica y
técnica que ha recibido es...?

TOTAL
Muy alto

1,5%

Alto

10,0%

Normal

42,6%

Bajo

27,5%

Muy bajo

16,7%

No sabe

1,3%

No contesta

0,4%

p.23_ a continuación le voy a presentar varias parejas de
afirmaciones. por favor, dígame cuál de ellas es correcta. intente
responder desde sus conocimientos.
entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer y rotar los ítems. una sola
respuesta por ítem.

Opciones de respuesta
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Respuestas
acertadas

El Sol gira alrededor de la Tierra

La Tierra gira alrededor del Sol

88,3%

Los antibióticos curan infecciones
causadas tanto por virus como por
bacterias

Los antibióticos curan infecciones
causadas por bacterias

53,3%

Los continentes siempre han estado
y estarán en movimiento

Los continentes permanecen en el
mismo sitio

78,3%

Los rayos láser funcionan mediante
la concentración de ondas de sonido

Los rayos láser funcionan mediante
la concentración de ondas de luz

84,9%

Los primeros humanos vivieron al
mismo tiempo que los dinosaurios

Los humanos nunca han convivido
con los dinosaurios

76,3%

Cuando una persona come una fruta
modificada genéticamente, sus
genes también pueden modificarse

Comer una fruta modificada
genéticamente no influye en los
genes de la persona que la come

78,7%
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p.24_ ahora le presento una serie de situaciones que las personas
pueden enfrentar a lo largo de su vida y una lista de dos opciones de
respuesta. de entre ellas, por favor, dígame cuál refleja mejor su
reacción ante dicha situación.
entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer y rotar los ítems. una sola
respuesta por ítem.

p.24a. ha dejado de funcionar un aparato y no está en garantía
Intento arreglarlo por mi cuenta, leyendo el manual o buscando
información

43,4%

Llamo al técnico, lo llevo a reparar o compro otro

54,3%

No sabe (No leer)

2,1%

No contesta (No leer)

0,2%

p.24b. se ha enterado de que hay un ingrediente controvertido en
un alimento que consume habitualmente
Dejo de comprarlo o lo sustituyo por otro similar
Me informo sobre la controversia para decidir qué hacer al
respecto

40%
55,9%

No sabe (No leer)

3,8%

No contesta (No leer)

0,3%

p.24c. se ha enterado de un medicamento nuevo del que dicen que es
más efectivo
Consulto al médico o al farmacéutico, me intereso por los efectos
secundarios e interacciones

66,1%

No me complico, prefiero utilizar medicamentos que conozco

31,2%

No sabe (No leer)

2,3%

No contesta (No leer)

0,4%
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p.25_ ¿diría vd. que, por lo general, se puede confiar en la mayoría
de la gente, o que nunca se es lo bastante prudente en el trato con
los demás? por favor, sitúese en una escala de 0 a 10, en la que el 0
significa “nunca se es lo bastante prudente” y el 10 “se puede confiar
en la mayoría de la gente”.
entrevistador/a: mostrar tarjeta.

Se puede
confiar
en la
mayoría
de la
gente

Nunca
se es lo
bastante
prudente

0-4

5-6

7-8

9-10

37,9%

31,4%

23,5%

6,4%

NS /
NC
(No
leer)

0,7%

p.26_ por último, a continuación voy a mencionarle una serie de
afirmaciones. para cada una de ellas, indíqueme si se identifica muy
poco, poco, algo, bastante o mucho con lo que dice. dispone de una
escala de 1 a 5, donde 1 significa que se identifica muy poco y 5 que se
identifica mucho. puede utilizar valores intermedios para matizar
sus opiniones.

Poco +
Muy poco

No sabe
(no leer)

34,1%

25,7%

27,3%

12,4%

0,4%

Los productos homeopáticos son
efectivos

26,0%

26,7%

36,7%

10,3%

0,3%

Hay números y cosas que dan suerte

11,6%

16,0%

71,3%

0,9%

0,2%

Confío en los curanderos

8,3%

14,6%

76,3%

0,7%

0,1%

Creo en los fenómenos paranormales

8,6%

13,9%

76,7%

0,7%

0,2%

Sucede lo que pronostican los horóscopos

5,5%

9,2%

83,9%

1,2%

0,2%

Algo

La acupuntura funciona

Mucho +
Bastante

360

No Contesta
(no leer)

entrevistador/a: mostrar tarjeta. leer y rotar los ítems. una sola
respuesta por ítem.
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bloque: datos de identificación

d.1_ sexo
entrevistador/a: atender a cuotas
Hombre……………………………………….. 47,1%
Mujer……………….………………………….. 52,9%

d.2_edad
entrevistador: anotar la edad y codificar.
entrevistador/a: atender a cuotas
Años (especificar):

De 15 a 24 años

16,5%

De 25 a 34 años

20,1%

De 35 a 44 años

19,1%

De 45 a 54 años

15,7%

De 55 a 64 años

13,1%

De 65 y más años

15,4%

d.3_ ¿podría decirme el número de personas que viven en el hogar,
incluido vd.?
1

11,5%

2

30,0%

3

27,0%

4

22,5%

5

7,0%

6

1,5%

7

0,4%

+8

0,1%
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d.4_ ¿qué número de personas viven en el hogar de menos de 15 años?
0

72,6%

1

16,7%

2

9,7%

3

0,9%

+3

0,1%

d.5_.cuando se habla de política se utilizan normalmente las
expresiones izquierda y derecha. en esta tarjeta hay una serie de
casillas que van de izquierda a derecha. ¿en qué casilla se colocaría
vd., donde el 1 significa extrema izquierda y el 10 significa extrema
derecha?
entrevistador/a: mostrar tarjeta nº 21. pedir al entrevistado/a
que indique la casilla en la que se colocaría y seleccionar el
número correspondiente.
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Extrema izquierda (1)

2,2%

(2)

3%

Izquierda (3)

21,1%

(4)

8,3%

Centro izquierda (5)

14,5%

Centro derecha (6)

12,2%

(7)

4,4%

Derecha (8)

8,1%

(9)

0,6%

Extrema derecha (10)

0,5%

No sabe (No leer)

7,5%

No contesta (No leer)

17,5%
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d.6_ ¿cuál es su nivel de estudios terminados? pregunta abierta.
entrevistador: anotar respuesta literal y codificar.

No sabe leer (analfabeto)

0,3%

Sin estudios. Sabe leer

3,9%

Estudios primarios incompletos (preescolar)

4,5%

Enseñanza de primer grado (EGB, 1 etapa, Ingreso, etc.) (Estudio hasta los 10 años)

12,5%

Enseñanza de 2 grado 1 ciclo (EGB, 2 etapa, 4 Bachiller, graduado escolar, auxiliar
administrativo, cultura general etcétera) (Estudio hasta los 14 años)

27,2%

Enseñanza de 2 grado, 2 ciclo (BUP, COU, FP1, FP2, PREU, bachiller superior,
acceso a la universidad, escuela de idiomas, etcétera)

30,4%

Enseñanza universitaria, primer ciclo, carreras de 3 años (escuela universitaria,
ingenierias técnicas, peritaje, diplomados, ATS, graduado social, magisterio, tres
años de carrera, etcétera)

8,3%

Enseñanza universitaria, segundo ciclo, carreras de 4 a 6 años (facultades,
escuelas técnicas superiores, licenciados, etcétera)

11,4%

Enseñanza universitaria tercer ciclo (doctorado)

1,1%

No contesta (No leer)

0,4%

[para aquellas personas que en d.6=7 u 8 o 9]
d.6a_ ¿cuál es el área de su titulación universitaria?
entrevistador: mostrar tarjeta.

Ciencias Naturales

5,4%

Ingeniería y Tecnología

16,2%

Medicina y Ciencias de la Salud

18,7%

Ciencias de la Agricultura

,8%

Ciencias Sociales

41,1%

Arte y Humanidades

17,9%
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[a todas las personas entrevistadas]
d.7_ ¿cómo se considera vd. en materia religiosa?
entrevistador/a: mostrar tarjeta.
Católico/a practicante

16,2%

Católico/a no practicante

45,1%

Creyente de otra religión

2,5%

Indiferente o agnóstico/a

16,3%

Ateo/a

15,4%

No contesta (No leer)

4,5%

[para aquellas personas que en d.7=creyente de otra
religión]

d.7b_ ¿de qué religión?
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Católico/practicante

1,0%

Creyente de otra religión

10,2%

Indiferente o agnóstico/a

1,5%

Ateo/a

6,0%

Protestante/evangelista /testigo de Jehová

45,9%

Ortodoxo

7,3%

Musulmán /islam

24,1%

Otras

,5%

Ns/Nc

3,5%
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[a todas las personas entrevistadas]
d.8_ actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluida
la persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos
ingresos netos disponen por término medio al mes? no le pido que me
indique una cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en
qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar.
entrevistador/a: mostrar tarjeta.
No tienen ingresos de ningún tipo

1,9%

Menos o igual a 300

,8%

De 301 a 600

3,8%

De 601 a 900

8,4%

De 901 a 1.200

13,4%

De 1.201 a 1.800

16,4%

De 1.801 a 2.400

13,2%

De 2.401 a 3.000

7,5%

De 3.001 a 4.500

3,9%

De 4.501 a 6.000

,8%

Más de 6.000

,6%

No sabe (No leer)

6,4%

No contesta (No leer)

22,9%

d.9_ ¿en cuál de estas situaciones se encuentra vd. actualmente?

Trabaja

50,3%

Jubilado/a retirado/a pensionista

16,6%

Parado/a habiendo trabajado anteriormente

11,5%

Parado/a en busca de primer empleo

1,8%

Ama/o de casa

6,9%

Estudiante

12,4%

No contesta (No leer)

,5%
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[para aquellas personas que en d.9=trabaja, jubilado o
parado, habiendo trabajando anteriormente]

d.10_ ¿trabaja o ha trabajado por cuenta propia o por cuenta ajena
como asalariado?
entrevistador/a: nos referimos al último empleo para quienes
estén parados pero hayan trabajado anteriormente

Por cuenta propia

16,7%

Por cuenta ajena asalariado

83,3%

[para aquellas personas que en d.10=cuenta propia]
d.10a_ ¿en qué situación laboral se encuentra o se encontraba vd.?
entrevistador/a: anotar y especificar al máximo detalle la
respuesta literal y codificar.
nos referimos al último empleo para quienes esten parados pero
hayan trabajado anteriormente.
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Autónomo

70,6%

Empresario con empleados

12,5%

Empresario sin empleados

7,4%

Miembro de cooperativa

2,0%

No contesta (No leer)

7,5%
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[para aquellas personas que en d.10=cuenta ajena]
d.10b_¿cuál es/era exactamente su trabajo/ocupación?
entrevistador/a: anotar y especificar al máximo detalle la
respuesta literal y codificar.

 [a todas las personas entrevistadas]
Director general/presidente

,3%

Directores

,9%

Mandos intermedios /jefes de departamento

3,7%

Profesiones asociadas a titulaciones de segundo ciclo
(licenciado, arquitecto o ingeniero)

6,8%

Profesiones asociadas a titulaciones de primer ciclo
(diplomado arquitecto técnico o ingeniero tecnico)

7,3%

Capataces, encargados

2,9%

Representantes, agentes comerciales

3,8%

Administrativos

12,1%

Trabajadores cualificados
(carpinteros, fontaneros conductores, policías bomberos)

22,9%

Vendedores dependientes

12,8%

Trabajadores no cualificados (peones, servicio domestico, subalternos,
conserjes, jornaleros del campo y otros asalariados no cualificados)

24,4%

Otros (especificar)

0,6%

No contesta (No leer)

1,6%
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 [a todas las personas entrevistadas]
d.11_ ¿en qué sector ha trabajado la mayor parte de su vida laboral?
Agricultura ganadería y pesca

5,2%

Industria (minería, industria de la alimentación, textil, artes gráficas,
industria química)

7,9%

Suministros (energía eléctrica, agua, gestión de residuos, descontaminación)

2,8%

Construcción, ingeniería y arquitectura

6,4%

Comercio, hostelería, alimentación y distribución

25,9%

Información y comunicaciones (telecomunicaciones, programación)

3,3%

Servicios profesionales
(jurídicos, contabilidad, banca, seguros, recursos humanos, publicidad, diseño)

8,9%

Universidad e investigación

0,6%

Educación (primaria y secundaria)

3,9%

Administración pública y defensa

4,6%

Cultura (literatura, humanidades, periodismo)

0,7%

Atención sanitaria y farmacéutica

5,0%

Actividades artísticas (arte, artesanía, espectáculos)

1,1%

Servicio doméstico

6,1%

No ha trabajado

14,5%

No contesta (No leer)

3,2%

d.12_ de los siguientes equipos que le voy a mencionar, ¿cuáles tiene
en su hogar?
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No sabe
(no leer)

No Contesta
(no leer)

Sí

No

Ordenador

81,1%

18,7%

0,1%

0,1%

Conexión a internet

84,1%

15,7%

0,1%

0,1%

Televisión de pago

33,9%

65,7%

0,4%

0,1%

Tableta (tablet)

56,9%

42,7%

0,3%

0,1%

Teléfono móvil inteligente
(smartphone)

87,1%

12,2%

0,5%

0,2%
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d.13a_¿ha usado internet alguna vez? nos referimos a acceder a
internet desde cualquier sitio y con cualquier tipo de dispositivo
(ordenador personal o portátil, tablet o teléfono móvil).

Sí

87,1%

No

12,9%

 [para aquellas personas que d.13a=sí]
d.13b_ ¿cuándo fue la última vez que usó internet?
En el último mes

96,3%

Hace más de 1 mes y menos de 3

2,6%

Hace más de 3 meses y menos de 1 año

0,8%

Hace más de 1 año

0,4%

d.13c_ de media, ¿con qué frecuencia ha usado internet en los últimos
3 meses?
Diariamente, al menos 5 días por semana

87,5%

Todas las semanas, pero no diariamente

9,5%

Menos de una vez a la semana

3,0%
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 [para aquellas personas que d.13a=no o en d.13b= hace
más de 3 meses y hace más de 1 año]

d.13d_ ¿por qué razones no usa internet, o no lo usa más a menudo?
entrevistador/a: no leer

No sé utilizar internet

53,5%

No entiendo (no entiendo bien) internet

32,9%

No me gusta internet

23,0%

No necesito usar
(o usar más a menudo) internet

25,6%

No me lo puedo permitir

0,1%

No tengo tiempo

0,4%

No tengo acceso a internet

0,5%

Por la edad

0,4%

Otros

0,5%

No contesta (No leer)

0,6%

d.14_ hábitat de este municipio
entrevistador/a: atender a cuotas
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Menos de 10.000 habitantes

20,9%

De 10.001 a 20.000 habitantes

10,7%

De 20.001 a 50.000 habitantes

16,2%

De 50.001 a 100.000 habitantes

12,5%

De 100.001 a 500.000 habitantes

23,6%

Más de 500.000 habitantes

16,1%
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