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I. Antecedentes y Objetivos 



Instituto de Conocimiento Mar de Fondo ha decidido llevar a cabo un estudio entre la población española que permita 
conocer cuáles son las expectativas vitales de la población española en el momento actual, cuáles son los valores 
predominantes y cuáles son sus prioridades en ese contexto. A partir de ahí, se pretende establecer el grado de ajuste y/o 
satisfacción entre las expectativas y el desempeño vital percibido. Asimismo, identificar cuál ha sido el impacto de la 
pandemia COVID-19 en dichas expectativas. Para llevar a cabo este estudio ha realizado una investigación en varias fases 
cuyos objetivos principales han sido:

I. Antecedentes y Objetivos

Estos objetivos se cubrieron mediante un estudio cualitativo exploratorio en Septiembre de 2019 y dos encuestas online con 
cuestionario estructurado a mujeres y hombres españoles entre 18 y 75 años en Diciembre de 2019 y Junio de 2020.

Identificar las 
expectativas vitales 

que están 
presentes y/o dan 

sentido a los 
distintos 

imaginarios de los 
diferentes 
colectivos 

demográficos

Conocer el contexto 
de los valores

básicos que orientan 
las actitudes y 

comportamientos de 
los españoles en la 

actualidad. 
Diferencias por 

género, por edad, 
por situación social y 

por ubicación 
geográfica.

1 2

Definir cuáles son 
las prioridades

vitales que orientan 
las actitudes y 

comportamientos 
vitales en el 

momento actual, 
en la población 

general y para cada 
colectivo 
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Medir el grado de 
satisfacción y/o 

distancia percibida 
respecto a la 

consecución de 
esas prioridades en 

el momento 
presente
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II. Metodología y Muestras 



Plan de Campo

Técnica: Entrevistas cualitativas presenciales en profundidad, semi-estructuradas mediante un guión temático de preguntas abiertas, 
de una hora de duración

Características de la muestra:

• 24  individuos 

• de ambos sexos, 

• de 18 a 75 años de edad, 

• todas las clases sociales y 

• residentes en Madrid. 

Material utilizado: guión temático semi-estructurado diseñado por Mar de Fondo y administrado por un equipo de 4 investigadores 
cualitativos expertos. El cuestionario se elaboró a partir de la definición de objetivos y las hipótesis objeto de estudio. 

Tratamiento: las entrevistas fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis de contenidos, que sirvió de input para la redacción del
cuestionario cuantitativo

Calendario: El trabajo de campo se realizó desde el día 23/09/2019 hasta el 01/10/2019 

III. Metodología. Fase I – Estudio Cualitativo

Todos los estudios se realizan de conformidad con las disposiciones del código internacional ICC/ESOMAR para la Investigación de Mercados, de Opinión y 
Social y Analítica de Datos.



Plan de Campo

• Entrevistas auto-administradas a través de 
correo electrónico

Encuesta online a una muestra representativa de individuos residentes en España de 18 
a 75 años de edad, a partir de un marco muestral pre-seleccionado

Características de la muestra:

• El presente estudio se ha realizado sobre una muestra inicial de 10.000 personas de 18 a 75 años de edad que residen España, pertenecientes al panel 
de SONDEA y paneles asociados, seleccionadas de forma intencional y proporcional a las cuotas de la población española según el INE, Avance Padrón a 
1 de enero de 2.019, en función del Sexo, Grupo de edad y CCAA. De esta manera, obtenemos una muestra inicial de iguales porcentajes que la 
población española en cuanto a la CCAA, Sexo y su Grupo de edad, realizando un seguimiento posterior con el fin de que la muestra final sea 
representativa en cuanto a estas 3 variables.

• El cuestionario se diseñó en HTML, enviando por correo electrónico una invitación para rellenarlo con un hipervínculo directo a la página donde residía 
la encuesta. Del total de las 10.000 componentes de la muestra a los que se les envió la invitación para rellenar el cuestionario, se recogieron 2.033 
encuestas finales que fueron consideradas válidas (han rellenado el cuestionario en su totalidad) en cada una de las dos muestras, lo que supone una 
tasa de respuesta del 20,3% para cada una. El margen de error es del + 2,2%  para el total de la muestra en la hipótesis de una muestra probabilística

• El encuestado accede a la encuesta a través de la consulta de su correo electrónico, desde un hipervínculo directo al cuestionario. Una vez rellenada la 
encuesta, el usuario remite la información directamente a la base de datos de SONDEA al pulsar el botón de “finalizar”, asociando el cuestionario con la 
información sociodemográfica del usuario, a través de un código de identificación que permite conocer qué usuarios han respondido al estudio con el fin 
de premiar su participación con el ingreso de una cantidad de dinero en una cuenta monedero virtual (PayPal). Este proceso garantiza que sólo se reciba 
una respuesta por encuestado, así como la posibilidad de identificar a los participantes del estudio para el control de calidad.

Material utilizado: cuestionario estructurado diseñado por Mar de Fondo y administrado en línea. El cuestionario se elaboró a partir de la fase 
cualitativa y la definición de objetivos y variables objeto de estudio. Escalas utilizadas de: Soledad (UCLA Lonliness Scale V. 3 ítems) y 
Anomia/Pesimismo (grado de expresión de pesimismo y sentimiento de desconexión respecto del sistema social, Harris 2008)

Tratamiento: recuento de frecuencias y tabulación cruzada bivariable por variables de descripción de la muestra y sociodemográficas, análisis 
mediante estadísticos de significatividad de las diferencias. 

III. Metodología. Fase II – Cuantitativa. 2 Olas Dic-19 y Jun-20

Calendario

El trabajo de campo se realizó desde el día 22 hasta el 27/11/2019 para la ola Dic-19 y entre el 24 y el 28/06/2020 para la ola de Jun-20.

Todos los estudios se realizan de conformidad con las disposiciones del código internacional ICC/ESOMAR para la Investigación de Mercados, de Opinión y 
Social y Analítica de Datos.



Edad

Tamaño hábitat

Base: Total Muestra (2.033 casos)

Caracterización de la muestra. SOCIODEMOGRÁFICOS

Sexo

49,7%

50,3%

9,4%

15,8%

21,9%
21,7%

17,7%

13,4%

13,4%

33,3%39,1%

14,2%

Rural (Menos 
de 10.000 hab)

De 25 a 34 años

De 35 a 44 añosDe 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 a 75 años

Semi-urbano
(De 10.001 a 
100.000 hab)

Urbano (De 
101.000 a 

1.000.000 hab)

Más de 
1.000.000 hab

(Mad y Bcn)

De 18 a 24 años

Mujer

Hombre

Nota: Los datos mostrados corresponden a la ola Jun-20 salvo que se especifique lo contrario. Los datos de ambas muestras 
(Dic-19 y Jun-20) son estadísticamente equivalentes. Cuando existe alguna diferencia significativa está señalada.



III. Principales Resultados



1. Importancia vs Satisfacción



P1. ¿Qué grado de importancia tienen en su vida cada uno de los 
siguientes aspectos?

Nada importante 
(1)

Poco importante 
(2)

Bastante importante 
(3)

Muy importante
(4)

Salud

Familia

El amor/los afectos

Pareja

La educación/formación personal y competencia profesional

Tiempo libre/de ocio

Trabajo

Llevar una vida moral y digna

Llevar un estilo de vida respetuosa con el medio ambiente

Amigos y conocidos

La desigualdad social

Ganar dinero

Tener una vida sexual satisfactoria

Contribuir a la comunidad/trabajo voluntario/asociaciones

Política

Espiritualidad

Religión

0,3%

0,5%

0,7%

3,0%

0,9%

0,4%

2,3%

2,6%

1,6%

1,3%

2,1%

1,0%

2,4%

6,0%

15,4%

20,2%

42,2%

1,2%

3,3%

5,0%

9,3%

6,7%

4,9%

6,4%

9,3%

9,6%

9,9%

13,2%

11,3%

14,1%

32,7%

38,0%

35,3%

30,5%

18,5%

22,5%

39,5%

33,3%

47,8%

54,0%

44,4%

47,3%

54,4%

54,6%

52,8%

59,8%

53,6%

49,8%

36,7%

32,0%

19,3%

79,9%

73,6%

54,7%

54,4%

44,5%

40,7%

46,9%

40,7%

34,3%

34,1%

31,9%

27,9%

30,0%

11,5%

9,8%

12,5%

8,0%

0%20%40%60%80%100%

Base: Total Muestra (2.033 casos)

Dic-19

3,76

3,70

3,51

3,44

3,37

3,34

3,32

3,26

3,25

3,23

3,20

3,16

3,14

2,65

2,49

2,36

1,95

Jun-20

3,78

3,69

3,48

3,39

3,36

3,35

3,36

3,26

3,21

3,22

3,15

3,15

3,11

2,67

2,41

2,37

1,93

M e d i a

Dif. significativa vs. Jun-20



P2. Y díganos ahora ¿en qué medida se siente vd satisfecho o 
insatisfecho con cada uno de los siguientes aspectos de su vida?

Muy insatisfecho 
(1)

Más bien 
insatisfecho (2)

Más bien 
satisfecho (3)

Muy satisfecho 
(4)

Familia

Llevar una vida moral y digna

El amor/los afectos

Pareja

Amigos y conocidos

Salud

La educación/formación personal y competencia profesional

Llevar un estilo de vida respetuosa con el medio ambiente

Tiempo libre/de ocio

Tener una vida sexual satisfactoria

Espiritualidad

Trabajo

Contribuir a la comunidad/trabajo voluntario/asociaciones

Ganar dinero

Religión

La desigualdad social

Política

Base: Total Muestra (2.033 casos)

1,1%

1,3%

2,4%

7,5%

1,8%

2,3%

1,4%

1,2%

1,4%

5,8%

7,6%

9,0%

3,5%

8,2%

18,7%

17,5%

34,7%

7,5%

6,2%

11,4%

13,4%

13,1%

12,2%

15,1%

15,6%

16,1%

18,7%

20,3%

22,1%

31,5%

31,1%

20,0%

45,6%

36,3%

42,5%

62,8%

51,7%

37,3%

58,7%

58,5%

60,6%

63,1%

63,0%

52,1%

55,5%

51,5%

53,7%

50,2%

42,4%

29,0%

23,0%

48,8%

29,7%

34,5%

41,8%

26,4%

27,0%

22,9%

20,0%

19,5%

23,4%

16,6%

17,4%

11,3%

10,5%

18,9%

7,9%

6,0%

0%20%40%60%80%100%

Dic-19

3,38

3,19

3,17

3,13

3,08

3,06

3,00

3,00

2,95

2,92

2,80

2,76

2,68

2,62

2,59

2,26

1,95

Jun-20

3,39

3,21

3,18

3,13

3,10

3,10

3,05

3,02

3,00

2,93

2,81

2,77

2,73

2,63

2,62

2,27

2,00

M e d i a

Dif. significativa vs. Dic-19



Importancia Satisfacción Dif.

Salud 3,78 3,10  -0,68

Familia 3,69 3,39  -0,30

El amor/los afectos 3,48 3,18  -0,30

Pareja 3,39 3,13  -0,26

La educación/formación 
personal y competencia 

profesional
3,36 3,05  -0,31

Trabajo 3,36 2,77  -0,59

Tiempo libre/de ocio 3,35 3,00  -0,35

Llevar una vida moral y digna 3,26 3,21  -0,05

Amigos y conocidos 3,22 3,10  -0,12

Llevar un estilo de vida 
respetuosa con el medio 

ambiente
3,22 3,02  -0,20

La desigualdad social 3,15 2,27  -0,88

Ganar dinero 3,15 2,63  -0,52

Tener una vida sexual 
satisfactoria

3,11 2,93  -0,18

Contribuir a la comunidad/ 
trabajo voluntario/ asociaciones

2,67 2,73  0,06

Política 2,41 2,00  -0,41

Espiritualidad 2,37 2,81  0,44

Religión 1,93 2,62  0,69

Dic-2019
Importancia Satisfacción Dif.

Salud 3,76 3,06  -0,70

Familia 3,70 3,38  -0,32

El amor/los afectos 3,51 3,17  -0,34

Pareja 3,44 3,13  -0,31

La educación/formación 
personal y competencia 

profesional
3,37 3,00  -0,37

Tiempo libre/de ocio 3,34 2,95  -0,39

Trabajo 3,32 2,76  -0,56

Llevar una vida moral y digna 3,26 3,19  -0,07

Llevar un estilo de vida 
respetuosa con el medio 

ambiente
3,25 3,00  -0,25

Amigos y conocidos 3,23 3,08  -0,15

La desigualdad social 3,20 2,26  -0,94

Ganar dinero 3,16 2,62  -0,54

Tener una vida sexual 
satisfactoria

3,14 2,92  -0,22

Contribuir a la comunidad/ 
trabajo voluntario/ asociaciones

2,65 2,68  0,03

Política 2,49 1,95  -0,54

Espiritualidad 2,36 2,80  0,44

Religión 1,95 2,59  0,64

GAP Importancia vs. Satisfacción Dic-19 vs. Jun-20

Jun-20

Dif. significativa



Importancia vs Satisfacción. Destacados

Importancia

✓ La salud (entendida como ausencia de enfermedad) es la máxima prioridad en la vida de los 

españoles antes y después de la Covid19

✓ Una amplísima mayoría de los españoles considera que la familia, el amor/los afectos y la 

pareja conforman los aspectos más importantes en su vida 

✓ La española es una sociedad descreída. La religión, la espiritualidad y la política son los 

aspectos de menor importancia para la mayoría

Satisfacción la salud 

✓ La familia, el amor/los afectos y la pareja son también los aspectos más satisfactorios. Les 

siguen llevar una vida moral y digna y la salud 

✓ La satisfacción con los diferentes aspectos de su vida es inferior a la importancia en 

general, salvo en el caso de la religión, la espiritualidad y contribuir a la comunidad que 

siendo los de menor satisfacción ésta es mayor que su importancia



Importancia vs Satisfacción. Recomendación

Los vínculos emocionales en torno a la familia, la pareja y el amor/los 
afectos constituyen las prioridades vitales y las áreas de satisfacción de 
la sociedad española. Parece aconsejable una atención prioritaria por 
parte de los poderes públicos hacia esta dimensión psico-afectiva del 
bienestar social



2. La Familia



Caracterización de la muestra. FORMA DE CONVIVENCIA

27,9%

24,2%17,6%

8,8%

8,6%

6,3%

1,2%
4,3%

1,2%

Casado y 
habiendo 
convivido 
antes de 
casarme 
con mi 
pareja

Pareja abierta (con 
total libertad sexual)

Casado y sin haber 
convivido antes de 
casarme con mi 
pareja

Vivir en pareja 
sin casarme

Relación de pareja sin 
convivir en el mismo 

domicilio

Convivir con 
mis padres

Otra forma de convivencia

Nc

Soltero/a 
viviendo sólo

Forma actual de convivencia Forma de convivencia que prefiere

40,4%

25,5%

12,4%

7,2%

6,6%
3,0%

2,0%
1,4%

1,5%

Casado y 
habiendo 
convivido 
antes de 
casarme 
con mi 
pareja

Pareja abierta (con 
total libertad sexual)

Casado y sin haber 
convivido antes de 

casarme con mi 
pareja

Vivir en pareja 
sin casarme

Relación de pareja 
sin convivir en el 
mismo domicilio

Convivir con mis padres Otra forma de convivencia

Nc

Soltero/a 
viviendo sólo

Base: Total Muestra (2.033 casos) Dif. significativa vs. Dic-19



No considero 
necesario que el 

estado certifique una 
relación privada que 
sólo nos incumbe a 

nosotros

Porque en caso de 
ruptura hay más 

problemas de papeleo

El matrimonio supone 
una pérdida de 

libertad e 
independencia

Por carecer de un 
trabajo estable (paro, 

empleo precario)

Porque no preveo 
tener hijos

Ninguna de estas

El matrimonio es pura 
apariencia social

Para comprobar 
primero si funciona la 

convivencia

Prefiero no 
comprometerme 
tanto con la otra 

persona

Por dificultades 
económicas para vivir 

por nuestra cuenta

Mi pareja no querría 
casarse

Base: Prefieren no casarse (959 casos)

Caracterización de la muestra. MOTIVOS POR LOS QUE 
PREFIERE NO CASARSE (47,2%)

16,6%

12,5%

9,3% 8,9%

5,3% 4,3% 3,5% 3,0% 2,5% 2,2%
3,4%

19,8%

13,7%

10,5% 9,7%

5,4%
4,3% 4,2% 3,3% 2,8%

1,5%

4,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Jun-20Dic-19

Dif. significativa vs. Dic-19



P3A. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades de 
relación con la familia?

Base: Total Muestra (2.033 casos)

39,89%

33,20%

28,58%

31,97%

27,94%

10,67%

9,05%

2,80%

21,94%

24,10%

18,15%

15,45%

20,51%

16,87%

15,45%

4,43%

19,09%

21,64%

17,22%

15,45%

15,69%

32,51%

27,55%

12,35%

9,59%

11,41%

11,71%

8,95%

11,21%

22,43%

23,27%

22,58%

7,72%

7,18%

18,94%

22,18%

14,22%

15,49%

20,41%

49,78%

1,77%

2,46%

5,41%

6,00%

10,43%

2,02%

4,28%

8,07%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Todos o casi 
todos los días  (1)

Cada dos o 
tres días (2)

Una o dos 
veces al mes (4)

Menos 
frecuencia (5)

Hablar personalmente con mi familia sobre sus 
actividades cotidianas

Hablar por teléfono con mi familia para interesarme 
por ellos

Compartir mi estado de ánimo con mi familia

Expresar mi afecto a mi familia diciéndoles lo que les 
quiero

Intercambiar comentarios con familia a través de la 
redes sociales o en internet

Salir, visitar o reunirse con la familia

Compartir actividades de ocio (entretenimiento, 
juegos) con la familia

Hacer viajes cortos con la familia

Un vez a la 
semana (3)

Nunca
(6)

Dic-19

2,28

2,49

2,85

2,86

3,01

3,13

3,50

4,38

Jun-20

2,29

2,43

2,91

2,92

2,95

3,21

3,43

4,36

M e d i a



Actitudes y Expectativas

✓ La media de acuerdo con la afirmación Lo que más me importa es que mi familia esté sana y 

unida es de 84,2/100

✓ A continuación destaca Para mantener relaciones sanas es conveniente saber reconocer los 
sentimientos propios y los de los demás media de acuerdo 81,1/100

✓ La media de acuerdo con que Los mayores han ayudado con su pensión a mantener a toda la 

familia si estaba en el paro es de 73,6/100

✓ La media de acuerdo con que Hoy en día los jóvenes no encuentran una perspectiva de futuro 
profesional y vital comparable a la de sus mayores es de 72,8/100

✓ Más de dos tercios de acuerdo con que Hay que sostener las pensiones aunque para ello 
haya que subir algunos impuestos 68,7/100

✓ No obstante, Para mi propio progreso sólo cuento con lo que yo mismo/a sea capaz de hacer 

68,5/100

✓ Para formar una familia es necesario tener un trabajo estable y bien remunerado 67,8/100

✓ La expectativa de tener hijos divide la actitud Si no tengo claro mi futuro prefiero no tener 

hijos 57/100; pero Aunque sea con dificultades es preferible tener hijos a no tenerlos 55,5/100



La Familia. Destacados

✓ La familia se encuentra en evolución respecto a las formas de convivencia en las que se 

organiza. La convivencia previa al matrimonio o en pareja son las fórmulas preferidas

✓ Entre los factores que llevan a no casarse aparecen tres que son externos a la voluntad del 

individuo: el trabajo precario, las dificultades económicas y la dificultad de tener hijos

✓ Las actividades compartidas con la familia apenas han variado entre los dos periodos, a 

pesar de las limitaciones impuestas por el confinamiento y la nueva normalidad

✓ El papel de la institución familiar en sus diversos formatos es considerado de la mayor 

importancia en dos aspectos: 

• como centro de la vida de los individuos (el amor/los afectos, la pareja, las actividades 

cotidianas)

• como solución a los desajustes sociales creados por la crisis y la precariedad laboral  

derivada

✓ En este sentido, conviene mencionar los dos efectos visibles de la precariedad. Por una 

parte, el retraso en la independencia de los jóvenes. Por otra, la disminución de la 

deseabilidad del establecimiento de pareja estable que permita la reproducción, que se 

evidencia en la preferencia hacia modelos de convivencia de menor compromiso



La Familia. Recomendación

La familia -más allá de la evolución de las formas de convivencia- se 
constituye como la institución social que más contribuye a vertebrar la 
estructura de la sociedad española en el presente. 

Buena parte de los problemas sociales actuales derivan de las 
disfunciones que soporta la familia ocasionadas por otras instituciones 
del sistema social. Funciona como refugio económico y afectivo frente a 
la precariedad.

Es necesario prestar apoyo a la integración laboral de los jóvenes para 
posibilitar la constitución de parejas estables que permitan la 
reproducción; es un área de atención prioritaria para las instituciones 
públicas y las privadas (gobiernos empresas y agentes sociales).



3. El Trabajo



Actitudes y Expectativas

✓ El trabajo tiene un segundo rango entre los aspectos de la vida de los españoles evaluados 

ocupa sólo el sexto lugar en importancia de los 17 aspectos

✓ Dos de cada tres españoles (67,6%) se sienten satisfechos en alguna medida con su trabajo 

(muy+más bien); destacan en satisfacción las clases altas (85,7% y 74,2%) 

✓ Aunque sólo para el 17,1% (muy satisfecho) el trabajo es una fuente de alta satisfacción; 

contrasta el 28,6% para la clase muy alta y el 7,5% para la muy baja. Para el resto es un 

medio para ganar dinero 

✓ Reconocimiento. No se percibe un reconocimiento personal en el trabajo, ya que el 73,8% 

se siente muy/bastante identificado con la afirmación Me gustaría sentirme reconocido y 

valorado en mi trabajo, en particular los jóvenes hasta 29 años (83,5%) 

✓ Precariedad. La media de acuerdo con la afirmación Aunque sea en condiciones precarias 

es preferible aceptar la oportunidad de tener un trabajo es de 84,2/100

✓ Y en el mismo sentido, la mitad de los españoles (50,2%) considera que Es preferible tener 

un trabajo, aunque sea en condiciones precarias en particular los jóvenes hasta 24 años 

(54%) y los mayores de 65 años (60,4%). Media acuerdo 

✓ Competencia por puestos de trabajo. P14 ¿En qué medida considera que en la sociedad española ha 
competencia por los puestos de trabajo? División de opiniones: un 21,6% menos de lo que me 

gustaría/debería ser vs 32% más de lo que me gustaría/debería ser (46,4% nivel adecuado)



Actitudes y Expectativas

✓ CONCILIACION P14 ¿En qué medida considera que en la sociedad española hay posibilidad para las mujeres de 
conciliar el trabajo y la maternidad? Menos de lo que me gustaría/debería ser (Hombres 46,3% 

Mujeres 63,7%)

✓ La maternidad sigue siendo un deseo. La media de acuerdo con la afirmación Es preferible 

renunciar a la maternidad cuando limita la realización/desarrollo profesional es sólo de 

36/100, con un 49,6% mostrando fuerte desacuerdo

✓ ENCONTRAR TRABAJO P14 ¿En qué medida considera que en la sociedad española hay posibilidad de 
encontrar un puesto de trabajo para los jóvenes? Menos de lo que me gustaría/debería ser (Total 

63,1%, Mujer 67%, 18-24 59%, 25-34 66%, 65 y + 70%)

✓ En cuanto GANAR DINERO, presenta una importancia relativa menor respecto de otros 

aspectos de la vida, siendo muy importante para el 28,3%. Le otorgan mayor importancia 

los jóvenes hasta 29 años (39,4%) y la clase muy alta (39,3%) y menor que la media los de 

45 y más años y la clase media y media-baja (25,1%)

✓ INTERES POR EL DINERO La mitad considera que el dinero despierta más interés del que 
le gustaría P14 ¿En qué medida considera que en la sociedad española hay interés por el dinero? Más de lo 

que me gustaría/debería ser (48,1%)

✓ Por otra parte, 6 de cada 10 españoles manifiestan sentirse satisfechos o muy satisfechos 

con el dinero que ganan



El Trabajo. Recomendación

La percepción de precariedad en el trabajo se ha consolidado y es 
preciso reducirla para aumentar la satisfacción y la importancia

Se percibe una carencia de puestos de trabajo para los jóvenes y de 
posibilidades para independizarse; es necesario aumentar las 
oportunidades de trabajo estable para los jóvenes

También se aprecia una necesidad de conciliar el trabajo y la 
maternidad. Atención a la igualdad de oportunidades y condiciones para 
la mujer, en particular para conciliar el trabajo y la maternidad



4. La Educación



Actitudes y Expectativas

✓ La educación/formación personal y competencia profesional es el quinto aspecto sobre 17 

en el ranking de importancia para los españoles (Media 3,36/4). Lo consideran muy o 

bastante importante el 92,3% 

✓ Los tres valores más importantes para promover en la educación de los ciudadanos (P11) 

son: 

• el respeto hacia los demás, 

• el sentido de la responsabilidad 

• la Igualdad. 

✓ El menos importante es:

• la sobriedad y el espíritu de ahorro

✓ Para envejecer bien es necesario seguir aprendiendo y formándose continuamente 78,9/100

✓ La educación de los jóvenes se centra demasiado en prepararlos para el trabajo y poco 

para la vida 70,9/100

✓ Cuando los jóvenes terminan sus estudios están poco preparados en cuanto a su madurez 
y crecimiento interior 70,8/100



La Educación. Recomendación

El sistema educativo es percibido, junto a la familia, conformando la 
yunta encargada de la socialización. La percepción del desempeño del 
sistema educativo en relación con los jóvenes es deficiente y precisa 
un reenfoque hacia el desarrollo integral de la persona.

La conciencia de la necesidad de formación continua hace necesario 
que se articulen planes de reinserción y reciclaje permanente. En 
conocimientos técnicos, pero también en valores.



5. La Estructura Social



Economía, Estado del Bienestar, Tensiones sociales
(% Identificación / Acuerdo)

Me parece que la economía está mal, yo no noto 
ninguna mejora

El estado de bienestar basado en un sistema público de 
educación y sanidad efectivos ha sufrido un fuerte deterioro 

con la crisis

Vivimos una época de fuerte tensión social debido a las 
desigualdades

La progresión permanente en el bienestar se ha quebrado 
con la crisis

Considero que con la crisis ha aumentado la delincuencia

Aunque haya muchas desigualdades no considero que haya 
muchos conflictos sociales

Me parece que la delincuencia ha disminuido en los 
últimos años

Base: Total Muestra (2.033 casos)

67,3%

61,7%

66,0%

67,7%

60,1%

59,1%

58,2%

57,9%

46,6%

56,0%

21,8%

20,1%

10,3%

10,4%

28,7%

35,1%

29,3%

28,9%

35,1%

36,2%

37,5%

37,8%

45,9%

38,7%

44,7%

44,6%

42,4%

36,7%

3,9%

3,2%

4,8%
3,4%

4,8%

4,8%

4,3%

4,2%

7,4%

5,3%

33,5%

35,3%

47,2%

52,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Media

76,5

74,0

75,3

76,4

72,1

72,1

72,0

71,2

66,0

71,1

45,7

44,0

34,6

32,0

Bottom (0-30)Top (70-100) Medium (31-69)

Dif. significativa



Actitudes y Expectativas

✓ Dada la preocupación detectada en el estudio cualitativo por La desigualdad social, ésta se 

incluyó en la lista de 17 aspectos cuya importancia se midió en la primera pregunta del 

cuestionario. 

✓ La desigualdad social está muy presente para los españoles (86,4% la mencionan como 

muy importante/importante). P1 Media 3,2/4

✓ Es, a la vez, uno de los aspectos menos satisfactorios ya que casi dos tercios se muestran 

muy/más bien insatisfechos (63,2%) con el nivel de desigualdad en la actualidad. 

Representa el segundo aspecto más insatisfactorio del conjunto tras la política

✓ La media de acuerdo con que Vivimos una época de fuerte tensión social debido a las 

desigualdades es de 72,1/100

✓ Sólo 1 de cada 5 muestra un elevado acuerdo con Aunque haya muchas desigualdades no 

considero que haya muchos conflictos sociales (21%)

✓ Tras la Covid19 se confirma que los dos problemas que más preocupación despiertan en 

los ciudadanos son expresiones de la desigualdad social: Incremento de la 
pobreza/familias sin ingresos (52%) y el Aumento del paro (49,2%)



Actitudes y Expectativas

✓ La percepción de deterioro de la economía se ha acentuado con la crisis sanitaria. La media 

de acuerdo con que Me parece que la economía está mal, yo no noto ninguna mejora es en 

Jun20 de 76,5/100 (74/100 en Dic19)

✓ La media de acuerdo con que El estado de bienestar basado en un sistema público de 

educación y sanidad efectivos ha sufrido un fuerte deterioro con la crisis es de 76,4/100 

✓ En coherencia, la media de acuerdo con la afirmación La progresión permanente en el 

bienestar se ha quebrado con la crisis es de 72/100

✓ Igualdad. La media de acuerdo con que La igualdad de derechos de la mujer está 
mejorando la sociedad en su conjunto es de 64,8/100

✓ Ascenso social. P14 ¿En qué medida considera que en la sociedad española hay posibilidad de ascenso social? 
Menos de lo que me gustaría/debería ser (43,9%) 



La española es una sociedad preocupada por los problemas derivados de la desigualdad social:

• La precariedad laboral

• La percepción de tensiones sociales

• El aumento de la pobreza (en particular tras Covid19)

• El paro juvenil y sus dificultades para construir una vida autónoma, económicamente 

independiente

Mas de la mitad de los españoles considera firmemente que la igualdad de la mujer mejora la 

sociedad en su conjunto (53,6% de acuerdo vs 10,3% en desacuerdo) 

7 de cada 10 españoles consideraban en Dic19 que Con la crisis ha aumentado la delincuencia. 

En Jun20 han bajado a 6 de cada 10 y más de 1/3 considera que ha disminuido

Los problemas derivados de las crisis económica y sanitaria están condicionando la integración 

social de una generación joven marcada por la precariedad laboral, que reduce la deseabilidad 

de compromisos duraderos de convivencia. 

Se opta por relaciones de menor vínculo y se posterga la constitución de parejas estables, la 

consecución del domicilio propio y la reproducción.

La Estructura Social. Destacados



La Estructura Social. Recomendación

A lo largo del análisis, se percibe que la desigualdad social está 
impactando en la percepción de buena parte de los problemas sociales 
que se evalúan y de las actitudes a que dan lugar.

Consideramos que la desigualdad social en la vida de los españoles 
plantea un reto personal y colectivo, que afecta a cada individuo (su 
sentido de ciudadanía y su solidaridad), a la Administración (a través de 
su poder normativo) y a las empresas (a través de su responsabilidad 
social) para abordar soluciones a este problema.



6. Las Creencias. Política, Religión y 
Espiritualidad



¿Cuál de las siguientes expresiones le describe mejor?

Caracterización de la muestra. RELIGIÓN

37,5%

16,7%
15,4%

11,1%

9,9%

2,8%
1,8%

1,2% 3,5%

Católico practicante

Creyente y practicante 
de otra religión

Católico no practicante

Indiferente, no me 
interesa el tema

Agnóstico (no encuentro razones para 
afirmar ni para negar la existencia de Dios)

No creyente, ateo (afirmo 
que Dios no existe)

Creyente de otra religión 
y no practicante

No sabe

No contesta

Base: Total Muestra (2.033 casos)



1,0%
2,3%

6,4%

11,9% 11,9%

17,7%

12,2% 12,3%

6,9%

2,1%
1,3%

13,9%

0%

5%

10%

15%
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2,2%

4,3%

12,7%
14,3%

10,8%

19,3%

9,5%
8,0%

4,8%

2,0%1,7%

10,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
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Opinión del entrevistado

Caracterización de la muestra. POSICIONAMIENTO POLÍTICO

Opinión del entrevistado sobre sus padres 

Nota: Escala de 0 a 10 en la que 0 corresponde a la extrema izquierda y 10 corresponde a la extrema derecha.

Base: Total Muestra (2.033 casos) Dif. significativa vs. Dic-19

Media:
Dic-19:

4,52
Jun-20:

4,45

Media:
Dic-19:

5,08
Jun-20:

5,04



Actitudes y Expectativas

✓ Política y partidos políticos. La media de acuerdo con la afirmación Estoy decepcionado 

por el papel de los nuevos partidos políticos es de 77/100

✓ Con la idea Los nuevos partidos políticos han servido para que se escuche la voz de 

muchos que no estaban bien representados la media de acuerdo en Dic19 era de 49,5/100 

habiendo bajado a 45/100 en Jun20

✓ Para convivir no hace falta tener las mismas ideas sino tener el mismo respeto es de 

81,9/100/100

✓ Religión. La media de acuerdo con que Me preocupa que se está perdiendo el sentido 

religioso/trascendente de la vida es de sólo 41/100 con un 43% mostrando fuerte 

desacuerdo

✓ Espiritualidad. Considerada poco o nada importante por el 55,5%

✓ La creencia de que el respeto hacia el otro y el reconocimiento de los sentimientos de los 

demás y de los propios hacen falta y son convenientes para la convivencia es muy 

mayoritaria. (Medias Dic-19: 81/100 y 81/100 | Jun-20: 81/100 y 82/100)



Actitudes y Expectativas

✓ Solidaridad. España es un país solidario por eso ha sido capaz de resistir cuando las cosas 
han venido mal dadas Dic19 58,3 vs Jun20 61,3/100

✓ El grado de acuerdo medio con Las muestras de solidaridad -como el apoyo entre 

generaciones y el voluntariado- están disminuyendo con la crisis ha bajado, Dic19 54,4/100 vs 

Jun20 48,2/100. Proporción de fuerte acuerdo en Dic19 (30%) vs Jun20 (22,3%)

✓ Me gusta participar e implicarme en los acontecimientos colectivos que afectan al futuro de los 
ciudadanos 60,8/100

✓ Conciencia crisis climática. El cuidado del medio ambiente y de la naturaleza es esencial para 

el futuro de los españoles 79/100

✓ Cuido del medio ambiente y de la naturaleza en mis comportamientos cotidianos 73/100

✓ En consonancia, el acuerdo medio con Personalmente no me considero responsable del 

cuidado de la naturaleza y del medio ambiente es sólo de 33,7/100, con un 55,4% mostrando 

fuerte desacuerdo 

✓ Casi la mitad son escépticos sobre la capacidad creativa e innovadora de la sociedad española 

(Media Dic-19: 55/100 | Jun-20: 56/100) y no consideran que sea una de sus fortalezas (Media 

Dic-19: 52/100 | Jun-20: 51/100)



✓ La religión, la espiritualidad y la política son los aspectos de menor importancia para la 

mayoría y muestran los rasgos de una desafección y descreimiento presentes en la sociedad

✓ En coherencia con la poca relevancia concedida a la religión en su vida, sólo uno de cada 

cuatro españoles manifiesta preocupación porque se está perdiendo el sentido 

religioso/trascendente de la vida (25%); y más de cuatro de cada 10 se muestran relativa o 

completamente despreocupados al respecto. Media Dic-19: 42/100 | Jun-20: 41/100 

✓ No obstante, esta desafección se compatibiliza con una actitud de enfoque en lo positivo, 
incluso en la adversidad, y el procurar rodearse gente alegre y positiva. Medias Dic-19: 79/100 

y 77/100 | Jun-20: 79/100

✓ Dos tercios de los españoles manifiestan una alta disposición a considerarse auto-

responsables de su propio progreso (Media Dic-19: 67/100 | Jun-20: 68/100) y a participar e 

implicarse en los acontecimientos colectivos que afectan al futuro de los ciudadanos Media 

Dic-19: 61/100 | Jun-20: 60/100

✓ La sociedad española se auto-percibe como solidaria y considera que las muestras de 

solidaridad han aumentado (tras la Covid19). Eso mismo sucede con la conciencia climática. 

Política, Religión y Espiritualidad. Destacados



Política, Religión Espiritualidad. Recomendación

La desafección con los dos grandes sistemas de creencias: la política y la 
religión es notable. La posibilidad de su recuperación pasa por un 
extraordinario esfuerzo de ajuste a los valores éticos y la moralidad 
ciudadana que se ha explicitado de forma consistente en los resultados 
obtenidos.

Es improbable que ocurra una recuperación de los sistemas simbólicos 
de representación y pertenencia social al margen de los principios y 
valores de ciudadanía, que dan sentido común a los imaginarios de los 
diversos colectivos demográficos (respeto, responsabilidad, igualdad, 
apoyo mutuo, etc…)



7. Índices de Soledad y de Optimismo



49,4%

48,2%

50,4%

50,7%

58,2%

59,5%

42,3%

41,7%

41,0%

42,3%

33,8%

32,8%

8,3%

10,1%

8,6%

6,9%

8,0%

7,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Media

1,59

1,62

1,58

1,56

1,50

1,48

P12. Las siguientes preguntas son sobre cómo se siente vd en relación con algunos 
aspectos de su vida. Para cada uno díganos con qué frecuencia se siente vd así: (índice 
de SOLEDAD)

Base: Total Muestra (2.033 casos)

Frecuentemente (3)Casi nunca (1) Algunas veces (2)

Que le falta 
compañía

Que le han dejado de 
lado / excluído

Aislado de los demás

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20



P13. Señale a continuación en qué medida está vd de acuerdo o en desacuerdo con 
cada una de las siguientes frases… (índice de OPTIMISMO)

3,1%

4,1%

2,7%

3,9%

4,1%

4,7%

6,7%

6,2%

14,1%

15,4%

16,1%

15,7%

4,7%

5,3%

6,9%

6,0%

9,1%

8,2%

13,0%

10,6%

19,9%

19,8%

14,8%

16,0%

13,5%

13,8%

19,6%

20,8%

17,9%

15,6%

22,6%

22,4%

26,5%

25,5%

33,6%

32,3%

16,8%

15,6%

24,3%

25,1%

24,8%

26,6%

23,7%

24,5%

19,6%

17,7%

14,7%

14,9%

61,9%

61,2%

46,5%

44,1%

44,2%

44,9%

34,1%

36,3%

20,0%

21,7%

20,8%

21,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La mayoría de las personas en cargos públicos 
no están realmente interesadas en los 

problemas del ciudadano medio

A pesar de lo que algunas personas dicen, la 
vida (situación/condición) del ciudadano 
medio está empeorando y no mejorando

A la mayoría de la gente no le importa lo que 
suceda con el de al lado

En estos días, una persona realmente no sabe 
con quién puede contar

Hoy en día, una persona tiene que vivir en el 
presente y dejar que el mañana se cuide solo

No es justo traer un niño al mundo teniendo 
en cuenta cómo se ven las cosas para el futuro

Base: Total Muestra (2.033 casos)

Completamente +
Bastante en desacuerdo
(1+2)

Mas bien en 
desacuerdo
(3)

Mas bien de 
acuerdo
(5)

Completamente + 
Bastante de acuerdo
(6+7)

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(4)

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Jun-20

Dic-19

Media

5,66

5,61

5,25

5,18

5,12

5,16

4,78

4,87

4,13

4,12

4,12

4,12

Dif. significativa



Caracterización de la muestra. OPTIMISMO VS. SOLEDAD

Índice de optimismo Índice de soledad

Alto
22,4%

Medio
50,0%

Bajo
27,6%

Alta
12,1%

Media
35,7%

Baja
52,3%

22,8%

49,2%

28,0%

11,4%

36,8%
51,8%

Jun-20 Jun-20

Dic-19 Dic-19

Media:
Dic-19:

4,84
Jun-20:

4,84

Media:
Dic-19:

1,55
Jun-20:

1,56

Base 2019: Total Muestra (2.018 casos)

(Media: Escala 1-3)(Media: Escala 1-7)

Base 2020: Total Muestra (2.033 casos)



Índices de Soledad y de Optimismo. Destacados

✓ Se concede gran importancia a encontrar un equilibrio entre practicar las relaciones 

sociales y el saber estar sólo 78,7/100

✓ El índice de soledad alta es del 12,1% de la población y es mayor entre los mayores y 

también entre una parte de los jóvenes incluso viviendo en familia

✓ El índice de optimismo bajo representa un 27,1% de la población. La ausencia de 

expectativas correlaciona con actitudes de desvinculación y próximas a la anomia 

✓ Ambos índices se han mostrado como buenos predictores de las prioridades y la 

satisfacción, así como de las actitudes y expectativas observadas



Índices de Soledad y de Optimismo. Recomendación

Es conveniente prestar atención a la evolución de los índices de soledad 
y de optimismo en nuestra sociedad dado el impacto que manifiestan 
en la conformación de las actitudes y las expectativas de algunos 
colectivos sociodemográficos, en particular los mayores y los jóvenes.



8. Los Valores



P11. ¿Qué importancia tienen para vd cada uno de estos valores o cualidades 
que los padres y la escuela pueden promover y desarrollar en los ciudadanos?

Nada importante
(1)

Poco importante
(2)

Bastante importante
(3)

Muy importante
(4)Base: Total Muestra (2.033 casos)

Respeto hacia los demás

Sentido de la responsabilidad

Igualdad

Lealtad

Cortesía, buenos modales

Capacidad de esfuerzo y sacrificio

Gusto por el trabajo bien hecho

Dominio de si mismo, autocontrol

Autonomía

Paciencia

Determinación, perseverancia

Sentido de la libertad

Solidaridad

Imaginación, creatividad

La capacidad crítica/de cuestionar la realidad

Sobriedad y espíritu de ahorro

73,2%

64,6%

58,3%

56,7%

56,9%

52,9%

51,7%

51,7%

53,8%

48,0%

47,0%

50,6%

49,8%

43,5%

44,4%

29,3%

23,9%

32,6%

36,6%

38,9%

38,6%

42,4%

44,1%

44,6%

41,3%

46,9%

48,7%

43,9%

43,3%

49,2%

48,5%

56,8%

2,7%

2,6%

4,2%

3,8%

3,9%

4,2%

3,7%

3,2%

4,5%

4,7%

4,2%

5,1%

6,1%

6,7%

6,7%

12,8%

0,3%

0,3%

0,9%

0,5%

0,6%

0,4%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,1%

0,4%

0,8%

0,6%

0,5%

1,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dic-19

3,69

3,58

3,54

3,54

3,52

3,48

3,46

3,46

3,46

3,44

3,42

3,42

3,41

3,35

3,34

3,14

Jun-20

3,70

3,61

3,52

3,52

3,52

3,48

3,47

3,48

3,49

3,42

3,42

3,45

3,42

3,36

3,37

3,14

M e d i a

Dif. significativa



P14. ¿En qué medida considera que están presentes en la sociedad española actual 
ciertas características o condiciones de vida, según lo que a vd le gustaría o 
considera que debería ser?

Menos de lo que me gustaría/debería ser
(1)

Más de lo que me gustaría/debería ser
(3)

Un nivel adecuado
(2)

13,6%

8,6%

15,2%

13,8%

17,3%

21,6%

21,5%

20,4%

28,6%

28,7%

22,8%

46,8%

43,9%

44,5%

51,4%

56,1%

63,2%

64,0%

31,8%

43,3%

29,3%

31,5%

48,3%

46,4%

45,8%

60,2%

53,3%

57,2%

68,7%

42,4%

46,2%

46,9%

39,6%

34,0%

27,8%

27,0%

54,6%

48,1%

55,6%

54,6%

34,4%

32,0%

32,7%

19,4%

18,1%

14,1%

8,5%

10,8%

9,9%

8,6%

9,0%

9,9%

9,1%

9,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Disposición a mentir por interés personal

Interés por el dinero

Disposición a aceptar un soborno en cumplimiento de las obligaciones

Interés en engañar en el pago de impuestos

Facilidades para la entrada de extranjeros

Competencia por los puestos de trabajo

Ayudas para los inmigrantes

Libertad sexual

Búsqueda del éxito profesional

Preocupación por la salud

Facilidad para encontrar pareja

Respeto por la ley y el estado de derecho

Posibilidad de ascenso social

Disponibilidad para ayudar a un desconocido que lo necesita

Facilidad para constituir una familia y tener descendencia

Posibilidad para las mujeres de conciliar el trabajo y la maternidad

Facilidad de los jóvenes para independizarse de los padres

Posibilidad de encontrar un puesto de trabajo para los jóvenes

Dic-19

2,39

2,39

2,39

2,36

2,11

2,10

2,07

1,98

1,90

1,86

1,85

1,69

1,68

1,62

1,56

1,55

1,47

1,46

Jun-20

2,41

2,39

2,40

2,41

2,17

2,10

2,11

1,99

1,89

1,85

1,86

1,64

1,66

1,64

1,58

1,54

1,46

1,45

M e d i a

Base: Total Muestra (2.033 casos)

Dif. significativa



Los Valores. Destacados

La importancia de la lista de 16 valores sociales evaluados (que los padres y la escuela 

pueden promover y desarrollar en los ciudadanos) es destacadamente alta; lo que 
evidencia su deseabilidad social. 

✓ Respeto hacia los demás

✓ Sentido de la responsabilidad

✓ Igualdad

Con la menor importancia relativa, aunque siempre alta:

✓ Imaginación, creatividad

✓ La capacidad crítica/de cuestionar la realidad

✓ Sobriedad y espíritu de ahorro

Muy + Bastante importante
Dic-19 Jun-20

73,2 + 23,4 = 96,6% 73,2 + 23,9 = 97,1%

62,3 + 34,1 = 96,4% 64,6 + 32,6 = 97,2%

60,1 + 34,4 = 94,5% 58,3 + 36,6 = 94,9%

43,4 + 49,2 = 91,4% 43,5 + 49,2 = 92,7%

43,5 + 47,9 = 91,4% 44,4 + 48,5 = 92,9%

28,0 + 58,9 = 86,9% 29,3 + 56,8 = 86,1%



Respecto a la medida en que están presentes en la sociedad española actual ciertas 
características o condiciones de vida, según lo que a nuestros entrevistados les 
gustaría o consideran que debería ser:

✓ Facilidad para encontrar pareja

✓ Libertad sexual

✓ Preocupación por la salud

✓ Disposición a aceptar un soborno en cumplimiento de las obligaciones

✓ Disposición a mentir por interés personal

✓ Interés en engañar en el pago de impuestos

✓ Posibilidad de encontrar un puesto de trabajo para los jóvenes

✓ Facilidad de los jóvenes para independizarse de los padres

✓ Posibilidad para las mujeres de conciliar el trabajo y la maternidad

Un nivel adecuado
Dic-19 Jun-20

66,9 % 68,7%

60,2% 60,2%

58,6% 57,2%

Más de lo que me gustaría/debería ser
Dic-19 Jun-20

54,6% 55,6%

53,1% 54,6%

51,9% 54,6%

Menos de lo que me gustaría/debería ser
Dic-19 Jun-20

63,1% 64,0%

61,1% 63,2%

55,0% 56,1%

La Adecuación. Destacados



Valores y Adecuación

✓ La importancia personal que se le concede a la lista de 16 valores y cualidades evaluada es 

considerablemente alta. Todos ellos obtienen una media superior a 3 sobre 4

✓ En contraste con la alta apreciación en lo personal de los valores éticos y morales, en torno a 

la mitad percibe en lo colectivo (la sociedad española) una presencia “mayor de lo que le 

gustaría/debería ser” respecto a: 

• disposición a mentir por interés personal (54,6%), 

• disposición a aceptar un soborno en cumplimiento de sus obligaciones (54,6%), 

• interés en engañar en el pago de impuestos (51,9%).

✓ Por otra parte, más de la mitad percibe en lo colectivo una presencia “menor de lo que le 

gustaría/debería ser” respecto a: 

• posibilidad de encontrar un puesto de trabajo para los jóvenes (63,1%), 

• facilidad para independizarse (61,1%), 

• posibilidad para las mujeres de conciliar el trabajo y la maternidad (55%).



Los Valores. Recomendación

Los datos parecen desvelar una disonancia entre la propia imagen y el 
juicio sobre los otros. 

Los españoles tienen un alto auto-concepto y un bajo concepto de los 
demás, lo que nos conduce a considerar que hay una gran oportunidad 
para la autocrítica y para el desarrollo de la empatía en nuestra 
sociedad.



9. El Impacto de la Covid19



P18 IMPACTO COVID-19 - De los siguientes efectos posibles derivados de la 
pandemia Covid-19 ¿cuál es el que más le preocupa a vd? ¿y el segundo que más le 
preocupa? ¿y el tercero que más le preocupa? Seleccione las 3 opciones que más le 
preocupan por orden de importancia.

20,6%

17,3%

11,9%

9,8%

7,1%

6,9%

6,3%

6,2%

6,1%

4,8%

3,0%

0% 25% 50% 75%

Base: Total Muestra (2.033 casos)

1ª mención

Incremento de la pobreza (familias sin ingresos)

Aumento del paro

Que me despidan a mi o a alguien próximo

Aumento de la deuda pública del estado/caída de los ingresos 
y aumento de los gastos

Secuelas psicológicas y efectos sobre la salud mental

Cierre del mercado laboral y ausencia de empleos para los jóvenes

Disminución o pérdida de libertades (ej. movilidad)

Deterioro de la educación

Incremento de la desigualdad

Aumento despidos por transformación tecnológica en 
empresas/automatización de producción

Aumento de la confrontación política/enfrentamiento entre los políticos



P18 IMPACTO COVID-19 - De los siguientes efectos posibles derivados de la 
pandemia Covid-19 ¿cuál es el que más le preocupa a vd? ¿y el segundo que más le 
preocupa? ¿y el tercero que más le preocupa? Seleccione las 3 opciones que más le 
preocupan por orden de importancia.

Base: Total Muestra (2.033 casos)

52,0%

49,2%

32,8%

25,5%

24,5%

22,9%

22,4%

19,5%

18,7%

16,7%

15,8%

0% 25% 50% 75%

Incremento de la pobreza (familias sin ingresos)

Aumento del paro

Aumento de la deuda pública del estado/caída de los ingresos 
y aumento de los gastos

Cierre del mercado laboral y ausencia de empleos para los jóvenes

Que me despidan a mi o a alguien próximo

Incremento de la desigualdad

Deterioro de la educación

Secuelas psicológicas y efectos sobre la salud mental

Disminución o pérdida de libertades (ej. movilidad)

Aumento de los despidos por la transformación tecnológica en la 
empresas/automatización de la producción

Aumento de la confrontación política/enfrentamiento entre los políticos

Total



54,3%
51,8%

75,3%

30,4%

24,3%

46,9%

6,7%

21,4%
18,9%

14,0% 12,2% 13,2%

3,2%

56,6% 54,5% 54,3%

9,3% 9,2%
5,0% 4,5% 4,1% 3,0% 2,6% 2,5% 2,1%

11,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P4. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos 
30 días sólo o con otras personas?

Base: Total Muestra (2.033 casos)

Practicar alguna 
actividad 

deportiva (incluido 
caminar, yoga, 

etc.)

Ir de tiendas/de 
compras

Ir a un 
gimnasio/preparac

ión física

Tomar clases de 
música, pintura, 

escritura y/o otras 
actividades 

artísticas

Ir al fútbol u otro 
espectáculo 
deportivo

Ir al teatro

Leer un libro Visitar algún lugar 
histórico/monume

nto

Ir al cine Visitar una 
exposición o un 

museo

Ir a un concierto 
de música 

(moderna o 
clásica)

Ninguna de estas

Ir a una discoteca

Jun-20Dic-19

Dif. significativa 



28,1% 28,6%

17,7% 19,1% 20,3% 18,9% 17,7%
14,4%

8,1% 6,9% 5,9%

26,0%

29,7% 28,2%

20,0% 19,9% 19,7% 18,4% 16,4%
13,4%

7,1% 6,6% 4,6%

26,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P5. Otras personas nos han referido una lista de motivos o razones que comúnmente generan 

diferencias o discusiones en la familia ¿Por cuáles de los siguientes motivos o 
razones ha tenido vd recientemente diferencias o discusiones con la familia?

Por las tareas 
domésticas

Por el uso de las 
pantallas (TV, 

ordenador, 
videojuegos…)

Por el dinero Por el 
trabajo/estudios

Por la forma de 
vestir/la apariencia

Por consumos de 
alcohol/drogas

Por las ideas 
políticas

Por las relaciones 
con la familia 

extensa/con otras 
personas

Por los hábitos de 
comida

Por los criterios y 
pautas educativas

Por la religión Ninguno de estos 
motivos

Base: Total Muestra (2.033 casos)

Jun-20Dic-19

Dif. significativa 



El Impacto de la Covid19. Destacados

✓ La crisis sanitaria y el confinamiento provocados por la pandemia Covid19 no ha afectado 

de forma significativa a la estructura de prioridades vitales de los españoles ni a su 

satisfacción con dichas prioridades

✓ En cambio, ha afectado de forma muy notable a la práctica de las actividades de frecuencia 

periódica. Sólo aquellas que podían practicarse en el hogar se han mantenido estables

✓ Los motivos de diferencias y discusión en el seno de la familia también se han mantenido 

estables, con las tareas domésticas y las ideas políticas como primeros motivos de 

discusión, si bien el uso de las pantallas (TV, ordenador, videojuegos…) es el tercer motivo 

y el único que ha subido en intensidad de forma significativa

✓ Los efectos posibles derivados de la pandemia Covid-19 que más preocupan a la población 

son: 

• Incremento de la pobreza (familias sin ingresos) 52%

• Aumento del paro 49,2%

• Aumento de la deuda pública/caída de los ingresos y aumento de los gastos 32,8%

• Que me despidan a mi o a alguien próximo 24,5%



Muchas gracias.

¿Preguntas?



Instituto de Conocimiento Mar de Fondo
C/ Huelva,8
28002 Madrid 
T. 917 130 265 
contacto@mardefondo.es
www.mardefondo.com

Contacto:

Javier Urra
Leo Farache
Enrique Domingo


