
Encuesta Social 2022: “Relaciones Sociales. 
Hábitos y actitudes de la población andaluza”

BLOQUE 1. CONTACTOS PERSONALES

Para empezar... 

1. ¿Podría decirme qué es lo que le hace feliz? (máximo tres respuestas)

1. Sí

2. No

- Las relaciones con la familia

- Las relaciones con los/as amigos/as

- Las relaciones afectivas o de pareja

- La diversión, ocio, deporte y/o los viajes

- Los bienes materiales

- Su salud física y/o su aspecto físico

- Su trabajo

- Estabilidad económica y/o mental

- Otros

- No sabe/No contesta
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Ahora le hablaremos de sus relaciones en el día a día con otras personas…

2. Dígame, por favor,  en un día entre semana normal, aproximadamente con cuántas personas tiene 

usted contacto, con independencia de si las conoce o no. Nos referimos a las personas con las que habla o  

se envía mensajes, ya sea cara a cara, por teléfono, por Internet o por cualquier otro medio.

1. Con ninguna

2. 1-4 personas

3. 5-9 personas

4. 10-19 personas

5. 20-49 personas

6. 50-99 personas

7. 100 o más personas 

98. No sabe

99. No contesta

Si np=1 => 4 (Si np<>1 => 3)

3.  Y, ¿a cuántas de estas personas, aproximadamente, ve cara a cara en un día entre semana normal?

1. A todas o a casi todas

2. A la mayoría 

3. Más o menos a la mitad

4. A algunas

5. A ninguna o casi ninguna 

98. No sabe

99. No contesta
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4. Con  la situación actual por la COVID, ¿cuál es el grado de contacto que tiene con los siguientes grupos 

de su entorno social, aunque sea a través de Internet o teléfono? (Excluya a las personas con las que convi-

ve)

1. Diario

2. Semanal

3. Ocasional

4. Ninguno

99. No contesta/No tiene (No leer)

- Familiares cercanos (padres, hermanos/as, hijos/as,…)

- Familia extensa (abuelos/as, tíos/as, primos/as,…)

- Amigos/as

- Conocidos/as (personas con las que trabaja, vecinas/os,…)

4a. Y antes de la COVID el grado de contacto era...(Excluya a las personas con las que convivía en 

ese momento)

1. Mayor

2. Igual

3. Menor 

99. No procede/ No tiene (no leer)

- Familiares cercanos (padres, hermanos/as, hijos/as,…)

- Familia extensa (abuelos/as, tíos/as, primos/as,…)

- Amigos/as

- Conocidos/as (personas con las que trabaja, vecinas/os,…)
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5. Pensando en todos los familiares con los que tuvo contacto en el último mes, ¿con qué frecuencia 

hizo lo siguiente? (Excluya a las personas con las que convive)

1. A diario

2. Más de una vez por semana

3. Una vez por semana

4. Varias veces al mes

5. Una vez al mes

6. Menos de una vez al mes

- Ver a alguno de sus familiares en persona

- Hablar con alguno de sus familiares por teléfono

- Comunicarse por sistema de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram…)

- Otros (videollamada, redes sociales,etc…)

6. ¿En general considera usted que las relaciones que mantiene con su entorno familiar son...? (red familiar 

completa)

1. Muy buenas 

2. Buenas 

3. Regulares 

4. Malas 

5. Muy malas 

6. No existe relación

7. Desde que empezó la COVID, ¿podría decirme cuánto MIEDO O PREOCUPACIÓN ha sentido a no poder  

ver a familiares o amigos/as íntimos/as por la situación?

1. Mucho

2. Bastante
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3. Algo

4. Poco

5. Nada 

8. ¿Podría decirme si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

1. Muy de acuerdo

2. Bastante de acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (no leer)

4. Poco de acuerdo

5. Nada de acuerdo

98. No sabe

99. No contesta

- El uso de Internet provoca una disminución de la comunicación en la familia con la que se convive.

 - Las nuevas tecnologías han acercado a familiares con los que no se convive.

Ahora vamos a preguntarle sobre las características principales de sus amistades:

IF cont3<>5 then P9 ELSE P10 ENDIF

9. De todos/as los/as amigos/as con los que tuvo contacto en el último mes, ya sea cara a cara, por 

teléfono, por Internet  o por cualquier otro medio, ¿aproximadamente cuántos/as tienen las siguientes 

características?

1. Todos/as

2. La mayoría

3. Casi la mitad

4. Unos/as pocos/as

5. Ninguno/a

99. No he tenido contacto en el último mes/ No contesta
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- Tienen su misma lengua materna 

- Tienen su misma religión 

- Son de su mismo sexo 

- Tienen su misma orientación sexual 

- Pertenecen a más o menos  su mismo grupo de edad 

- Tienen el mismo nivel educativo que usted

- Tienen un nivel de ingresos familiar similar al suyo

BLOQUE 2. RELACIÓN CON EL VECINDARIO

A continuación se realizarán una serie de preguntas en relación a su vecindario. En el caso 

de no tener otras viviendas cercanas, tenga en cuenta las personas que habiten más próxi-

mas a usted.

10. ¿A cuántas personas conoce en su barrio?

1. A la mayoría de la gente

2. A muchas personas

3. A algunas personas

4. A nadie

11. ¿Diría que ese vecindario es un lugar donde los/as vecinos/as se ayudan entre sí?

1. Sí

2. No

3. Acabo de mudarme a la zona

98. No sabe

99. No contesta
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12. En el último mes, ¿ha hecho un favor a un/a vecino/a? Por ejemplo, recoger el correo o un paquete, re-

gar las plantas, prestar herramientas o utensilios, etc.

1. Sí

2. No

3. Acabo de mudarme a la zona

13. En el último mes, ¿alguno de sus vecinos/as le ha hecho un favor?

1. Sí

2. No

3. Acabo de mudarme a la zona

14. ¿A cuántas personas de su barrio conoce lo suficiente como para pedirles un favor? Por ejemplo, reco-

ger el correo o un paquete, regar las plantas, prestar herramientas o utensilios, etc.

1. Ninguna

2. 1 a 5

3. 6 a 10

4. Más de 10

15. ¿Se siente seguro/a caminando a solas de noche en la zona en la que vive? 

1. Muy seguro/a

2. Bastante seguro/a

3. Un poco inseguro/a

4. Bastante inseguro/a

BLOQUE 3. RELACIONES SOCIALES Y RED DE NECESIDADES 

Ahora le preguntaremos quiénes son sus redes de apoyo y confianza a la hora de relacionarse 

con otras personas. 
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16. Hablando en términos generales, ¿diría que se puede confiar en la gente o que todas las precauciones 

son pocas a la hora de tratar con la gente? 

1. Casi siempre se puede confiar en la gente

2. Normalmente todas las precauciones son pocas

98. No sabe

99. No contesta

17. Ahora le voy a pedir que me diga a quién o dónde pediría ayuda en diferentes situaciones, si la necesita-

ra. Si hay varias opciones a las que podría acudir, mencione la que le resulte más cercana. 

¿A quién acudiría en primer lugar… ______? [preguntas abiertas] [Sólo una]

- Para ayudarle con una tarea doméstica que no pudiera hacer usted mismo/a

- Para que le cuidara si estuviera usted muy enfermo/a

- Para acompañarle si se sintiera usted algo desanimado/a o deprimido/a y necesitara hablar de ello

- Para aconsejarle sobre problemas familiares

- Para pasar un rato agradable o socializar

- En caso de necesidad económica

A continuación vamos a hablar sobre cómo se conocen nuevas personas 

18. En el último mes, fuera del trabajo o centro de formación, ¿a cuántas personas nuevas conoció, ya 

sea cara a cara u Online? (Incluya personas con las que tiene la intención de mantenerse en contacto) [Si  

no ha conocido a nadie poner 0]

Número de personas nuevas________

Si nnueva = 0 => 3

19. ¿Conoció a alguna de estas personas en Internet? (Incluya sitios de redes sociales como Facebook, Twi -

tter, Linkedin, etc.)
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1. Sí

2. No

20. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de Internet y/o aplicaciones para conocer gente?

1. Muy positiva

2. Positiva

3. Ni positiva ni negativa (no leer)

4. Negativa

5. Muy negativa

BLOQUE 4.  PARTICIPACIÓN COLECTIVA Y CIUDADANA

Cambiando de tema, ahora le haremos unas preguntas relacionadas con su actividad en gru-

pos,  asociaciones, organizaciones y otras actividades de participación colectiva y ciudadana.

21. Voy a leerle una serie de grupos, asociaciones u organizaciones, ¿puede decirme si actualmente perte-

nece a cada una de ellas, ha pertenecido o no ha pertenecido nunca? (Pueden tratarse de grupos formal -

mente organizados o simplemente grupos de personas que se reúnen regularmente de manera física o vir -

tual para realizar una actividad o hablar de cuestiones/intereses compartidos)

1. Sí pertenece

2. Ha pertenecido

3. Nunca ha pertenecido

99. No contesta (no leer)

- Deportiva ( federaciones deportivas, club de ajedrez, club de natación, grupo de padel, grupo de 

senderismo…)

- Religiosa (Hermandad, coro, de caridad…)

- Cultural (grupo de teatro, grupo de música, club de lectura, club de cine, …)

- Club social y/o recreativo (casa regional, Scouts, )

- Benéfica o asistencial (ONG, Cruz Roja, Médicos sin fronteras…)

- Cívica (asociación de vecinos, de consumidores, AMPA colegio…)
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- Sindicatos y escuelas profesionales

- Naturaleza, medio ambiente y terapias alternativas

- Feministas y de mujeres

- Partidos políticos

- Salud

- Otras

22. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha participado físicamente en actividades o reuniones de 

estos grupos?

1. Al menos una vez por semana

2. Algunas veces al mes

3. Una vez al mes

4. Una o dos veces al año

5. No en el último año

23. Y virtualmente, por Internet, en los últimos 12 meses, ¿ha participado en estos grupos/asociaciones 

realizando alguna de las siguientes actividades?  [multirespuesta]

1. Compartir conocimientos e información

2. Apoyo o consejo

3. Organizar, programar o coordinar actividades o eventos

4. Trabajo de oficina o tareas administrativas

5. Correo electrónico, blogs, foros o redes sociales

6. Otro – especificar

7. Ninguna
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24. En los últimos 12 meses, ¿ha participado en actividades de voluntariado a través de alguna organiza-

ción, asociación o agrupación?

1. Sí 

2. No

25. En general, en los últimos 12 meses, ¿ha participado en alguna de las actividades que le voy a mencio-

nar?

1. Sí

2. No

99. No contesta

- Asistir a una manifestación

- Participar en una huelga

- Realizar peticiones a políticos o medios de comunicación

- Realizar alguna donación para una campaña, una asociación u organización

- Escribir comentarios en algún foro, blog o una página web, sobre temas de actualidad, sociales o 

políticos

- Compartir en redes sociales, WhatsApp u otro medio digital alguna convocatoria social o política 

(manifestación, concentración, formación, charla Online, etc)

25a. ¿Y antes de la aparición de la COVID?

1. Sí

2. No

99. No contesta

- Asistir a una manifestación
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- Participar en una huelga

- Realizar peticiones a políticos o medios de comunicación

- Realizar alguna donación para una campaña, una asociación u organización

- Escribir comentarios en algún foro, blog o una página web, sobre temas de actualidad, sociales o 

políticos

- Compartir en redes sociales, Whatsapp u otro medio digital alguna convocatoria social o política  

(manifestación, concentración, formación, charla Online, etc)

BLOQUE 5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Para finalizar vamos a realizar una serie de preguntas para clasificar estadísticamente sus 

respuestas. 

26. ¿En qué tipo de hogar reside?

1. Hogar unipersonal  

2. Padre o madre solo/a que conviva con algún hijo/a

3. Pareja sin hijos que convivan en el hogar

4. Pareja con hijos/as que convivan en el hogar 

5. Otro tipo de hogar

Si tipoh = 2, 4 o 5 ir a pregunta 27

27. ¿Alguno/a menor de 16 años?

1. Sí

2. No
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28. ¿Cuáles son sus estudios terminados de más alto nivel?

Entrevistador/a: Anote el literal y señale la opción que corresponda. El informante debe especificar en su respuesta lo suficiente como para que  

se pueda codificar correctamente, por ejemplo: ha asistido menos de cinco años a la escuela, tres cursos completos de Ciencias Económicas y  

Empresariales, doctorado en Ciencias Sociales, etc.

Estudios terminados de más alto nivel: ________________________

29. ¿En qué situación de las siguientes se encuentra en la actualidad? (Si se encuentra en varias situacio-

nes, indique solo la que considere principal)

1. Asalariado/a a tiempo completo

2. Asalariado/a  a tiempo parcial

3. Empresario/a con asalariados/as

4. Empresario/a sin asalariados/as o trabajador/a independiente o miembro de cooperativa

5. Trabajos familiares no remunerados (ayudas familiares)

6. Parado/a

7. Estudiante

8. Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a

9. Incapacitado/a permanente

10. Realizando tareas de voluntariado social

11. Dedicado/a a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas

12. Otra clase de inactividad económica

98. No sabe

99. No contesta

30. En su empleo principal o en su último empleo ¿cuál es/era la ocupación, profesión u oficio que desem-

peña/ba?

 (Base=1,2,3,4,5,6,7,8 en P.29)
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Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón de la construcción, operador de grúa,  

etc.). Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda según la tabla de clasificación del manual. El informante debe especificar  

suficientemente para que se pueda codificar correctamente

Ocupación: _______________________

31.  Dígame en qué intervalo, de los que le leeré a continuación, se encuentran los ingresos mensuales  

netos del conjunto de miembros de su hogar. 

1. Sin ingresos (no leer)

2. Menos de 450 euros

3. De 451 a 900 euros

4. De 901 a 1.600 euros

5. De 1.601 a 2.500 euros

6. De 2.501 a 3.000 euros

7. Más de 3.000 euros

98. No sabe

99. No contesta
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