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14.2

OBEYLAW

En general, ¿diría que las personas deberían obedecer la ley sin excepción, o hay ocasiones
excepcionales en las que las personas deberían actuar de acuerdo a sus conciencias aunque eso
signifique violar la ley?
1
2
14.3

Obedecer la ley sin excepción
A veces actuar de acuerdo a su conciencia
PROTEST1

Hay muchas maneras en que las personas u organizaciones pueden protestar contra una acción del
gobierno de la que están muy en contra. Por favor dígame cuáles de estas acciones piensa que
deberían permitirse y cuáles no deberían permitirse.
Organizar reuniones públicas para protestar en contra del gobierno
¿Debería permitirse? ¿Diría que...
1
Definitivamente sí
2
Probablemente sí
3
Probablemente no, o
4
Definitivamente no?

14.4

PROTEST3

(Hay muchas maneras en que las personas u organizaciones pueden protestar contra una acción del
gobierno de la que están muy en contra. Por favor dígame cuáles de estas acciones piensa que
deberían permitirse y cuáles no deberían permitirse.)
Organizar marchas y manifestaciones de protesta
(¿Debería permitirse? ¿Diría que...)
1
2
3
4
14.5

Definitivamente sí
Probablemente sí
Probablemente no, o
Definitivamente no?
PROTEST6

(Hay muchas maneras en que las personas u organizaciones pueden protestar contra una acción del
gobierno de la que están muy en contra. Por favor dígame cuáles de estas acciones piensa que
deberían permitirse y cuáles no deberían permitirse.)
Organizar una huelga nacional de todos los trabajadores en contra del gobierno
1
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(¿Debería permitirse? ¿Diría que...)
1
2
3
4
14.6

Definitivamente sí
Probablemente sí
Probablemente no, o
Definitivamente no?
REVSPEAK

Hay algunas personas que tienen opiniones que son consideradas extremas por la mayoría. Piense en
personas que quieren derrocar al gobierno con una revolución. ¿Cree que a estas personas se les
debería permitir...
... tener reuniones públicas para expresar sus opiniones?
¿Diría que...
1
2
3
4
14.7

Definitivamente sí
Probablemente sí
Probablemente no, o
Definitivamente no?
REVPUB

(Hay algunas personas que tienen opiniones que son consideradas extremas por la mayoría. Piense
en personas que quieren derrocar al gobierno con una revolución. ¿Cree que a estas personas se les
debería permitir...)
... publicar libros que expresen sus opiniones?
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.8

Definitivamente sí
Probablemente sí
Probablemente no, o
Definitivamente no?
VERDICT

Todos los sistemas de justicia cometen errores, pero ¿qué cree que es peor: ...
1
2
14.9

declarar culpable a una persona inocente, o
dejar libre a una persona culpable?
CUTGOVT

Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de cuáles
acciones está a favor y de cuáles está en contra.
2
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Reducción en los gastos del gobierno
¿Diría que está...
1
2
3
4
5
14.10

Muy a favor
A favor
Ni a favor ni en contra
En contra, o
Muy en contra?
MAKEJOBS

(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de cuáles
acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Que el gobierno financie proyectos para crear nuevos trabajos
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
14.11

Muy a favor
A favor
Ni a favor ni en contra
En contra, o
Muy en contra?
LESSREG

(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de cuáles
acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Menos reglamentación para negocios por parte del gobierno
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
14.12

Muy a favor
A favor
Ni a favor ni en contra
En contra, o
Muy en contra?
HLPHITEC

(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de cuáles
acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Apoyo a la industria para desarrollar nuevos productos y tecnología
(¿Diría que está...)

3
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1
2
3
4
5
14.13

Muy a favor
A favor
Ni a favor ni en contra
En contra, o
Muy en contra?
SAVEJOBS

(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de cuáles
acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Apoyo para industrias en crisis para proteger empleos
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
14.14

Muy a favor
A favor
Ni a favor ni en contra
En contra, o
Muy en contra?
CUTHOURS

(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de cuáles
acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Reducción de la semana laboral para crear más trabajos
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
14.15

Muy a favor
A favor
Ni a favor ni en contra
En contra, o
Muy en contra?
SPENVIRO

Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.
El medio ambiente
¿Diría que...
1
2
3
4
4

Gastara mucho más
Gastara más
Gastara lo mismo que ahora
Gastara menos, o
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5
14.16

Gastara mucho menos?
SPHLTH

(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
La salud
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.17

Gastara mucho más
Gastara más
Gastara lo mismo que ahora
Gastara menos, o
Gastara mucho menos?
SPPOLICE

(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
La policía y las fuerzas del orden
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.18

Gastara mucho más
Gastara más
Gastara lo mismo que ahora
Gastara menos, o
Gastara mucho menos?
SPSCHOOL

(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
La educación
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
5

Gastara mucho más
Gastara más
Gastara lo mismo que ahora
Gastara menos, o
Gastara mucho menos?
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14.19

SPARMS

(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
Las fuerzas armadas y defensa nacional
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.20

Gastara mucho más
Gastara más
Gastara lo mismo que ahora
Gastara menos, o
Gastara mucho menos?
SPRETIRE

(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
Los beneficios de jubilación
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.21

Gastara mucho más
Gastara más
Gastara lo mismo que ahora
Gastara menos, o
Gastara mucho menos?
SPUNEMP

(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
Beneficios para desempleados
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5

6

Gastara mucho más
Gastara más
Gastara lo mismo que ahora
Gastara menos, o
Gastara mucho menos?
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14.22

SPARTS

(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
La cultura y las artes
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.23

Gastara mucho más
Gastara más
Gastara lo mismo que ahora
Gastara menos, o
Gastara mucho menos?
JOBSALL

En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...
... proporcionar un trabajo para todo el que desee uno
¿Diría que...

1
2
3
4
14.24

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
PRICECON

(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... mantener los precios bajo control
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.25

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
HLTHCARE

(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... proporcionar atención médica para los enfermos
(¿Diría que...)
7
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1
2
3
4
14.26

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
AIDOLD

(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... proporcionar un estándar de vida decente para las personas de edad avanzada
(¿Diría que...)
1
2
3
4

14.27

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?

AIDINDUS

(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... dar a la industria la ayuda que necesita para crecer
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.28

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
AIDUNEMP

(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... proporcionar un estándar de vida decente para los desempleados
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.29

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
EQUALIZE

(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
8
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... reducir las diferencias de ingresos entre los ricos y los pobres
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.30

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
AIDCOL

(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... dar ayuda económica a los estudiantes universitarios de familias de bajos ingresos
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.31

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
AIDHOUSE

(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... proporcionar vivienda decente para quienes no pueden pagarla
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.32

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
GRNLAWS

(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... imponer leyes estrictas para hacer que las industrias causen menos daAos al medio ambiente
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.33
9

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
HELPHLTH

GSS 2006
File for Translation 2
¿Qué tanto éxito tiene actualmente el gobierno en los Estados Unidos en cada una de las siguientes
áreas?
Proporcionar atención médica para los enfermos
¿Diría que...
1
2
3
4
5
14.34

Muchísimo éxito
Bastante éxito
Ni con éxito ni sin éxito
Muy poco éxito, o
Nada de éxito?
HELPOLD

(¿Qué tanto éxito tiene actualmente el gobierno en los Estados Unidos en cada una de las siguientes
áreas?)
¿Proporcionar un estándar de vida decente a las personas de edad avanzada?
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.35

Muchísimo éxito
Bastante éxito
Ni con éxito ni sin éxito
Muy poco éxito, o
Nada de éxito?
HELPSEC

(¿Qué tanto éxito tiene actualmente el gobierno en los Estados Unidos en cada una de las siguientes
áreas?)
¿Manejar amenazas a la seguridad de los Estados Unidos?
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.36

Muchísimo éxito
Bastante éxito
Ni con éxito ni sin éxito
Muy poco éxito, o
Nada de éxito?
HELPCRIM

(¿Qué tanto éxito tiene actualmente el gobierno en los Estados Unidos en cada una de las siguientes
áreas?)
¿Controlar el crimen?
10
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(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.37

Muchísimo éxito
Bastante éxito
Ni con éxito ni sin éxito
Muy poco éxito, o
Nada de éxito?
HELPEMP

(¿Qué tanto éxito tiene actualmente el gobierno en los Estados Unidos en cada una de las siguientes
áreas?)
¿Combatir el desempleo?
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.38

Muchísimo éxito
Bastante éxito
Ni con éxito ni sin éxito
Muy poco éxito, o
Nada de éxito?
HELPENV

(¿Qué tanto éxito tiene actualmente el gobierno en los Estados Unidos en cada una de las siguientes
áreas?)
¿Proteger el medio ambiente?
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.39

Muchísimo éxito
Bastante éxito
Ni con éxito ni sin éxito
Muy poco éxito, o
Nada de éxito?
WOTRIAL

Suponga que el gobierno sospechara que un acto terrorista estuviera a punto de ocurrir. ¿Cree que las
autoridades deberían tener el derecho de...
... detener a las personas por el tiempo que quisieran sin que vayan a juicio?
¿Diría que...
1
2
11

Definitivamente deberían tener el derecho
Probablemente deberían tener el derecho
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3
4
14.40

Probablemente no deberían tener el derecho, o
Definitivamente no deberían tener el derecho?
TAPPHONE

(Suponga que el gobierno sospechara que un acto terrorista estuviera a punto ocurrir. ¿Cree que las
autoridades deberían tener el derecho de...)
... interceptar las conversaciones telefónicas de la gente?
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.41

Definitivamente deberían tener el derecho
Probablemente deberían tener el derecho
Probablemente no deberían tener el derecho, o
Definitivamente no deberían tener el derecho?
STOPRNDM

(Suponga que el gobierno sospechara que un acto terrorista estuviera a punto ocurrir. ¿Cree que las
autoridades deberían tener el derecho de...)
... parar a personas en la calle al azar y revisarlas?
(¿Diría que...)
1
2
3
4
14.42

Definitivamente deberían tener el derecho
Probablemente deberían tener el derecho
Probablemente no deberían tener el derecho, o
Definitivamente no deberían tener el derecho?
POLINT

Ahora algunas preguntas sobre política. ¿Qué tan interesado(a) diría que está usted en la política?
¿Diría que...
1
2
3
4
5
14.43

Interesadísimo(a)
Interesado(a)
Algo interesado(a)
No muy interesado(a), o
Nada interesado(a)?
POLEFF11

Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.
Las personas como yo no tienen ninguna influencia en lo que hace el gobierno.
12
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¿Diría que está...
1
2
3
4
5
14.44

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
POLEFF3

(Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.)
El ciudadano promedio tiene bastante influencia en la política
(¿Diría que está...)

1
2
3
4
5
14.45

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
POLEFF13

(Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.)
Pienso que entiendo bastante bien los asuntos políticos importantes que enfrenta nuestro país.
(¿Diría que está...)

1
2
3
4
5
14.46

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
POLEFF15

(Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.)
Pienso que la mayoría de las personas están mejor informadas que yo acerca de la política y el
gobierno.
13
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(¿Diría que está...)

1
2
3
4
5
14.47

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
POLEFF16

(Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.)
Las personas que elegimos para el Congreso tratan de mantener las promesas que han hecho durante
la campaAa electoral.
(¿Diría que está...)

1
2
3
4
5
14.48

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
POLEFF17

(Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.)
Se puede confiar en que la mayoría de los administradores del gobierno hagan lo mejor por el país.
(¿Diría que está...)

1
2
3
4
5
14.49

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
TAXRICH

Generalmente, ¿cómo describiría los impuestos en Estados Unidos en la actualidad? (Queremos decir
todos los impuestos juntos, incluyendo las deducciones de salarios, los impuestos sobre los ingresos,
impuestos sobre bienes y servicios y todo lo demás.)
14
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Primero, para aquéllos que tienen ingresos altos, los impuestos...
¿Diría que son...
1
2
3
4
5
14.50

...extremadamente altos
demasiado altos
más o menos justos
demasiado bajos, o
extremadamente bajos?
TAXMID

(Generalmente, ¿cómo describiría los impuestos en Estados Unidos en la actualidad? (Queremos decir
todos los impuestos juntos, incluyendo las deducciones de salarios, los impuestos sobre los ingresos,
impuestos sobre bienes y servicios y todo lo demás.))
En segundo lugar, para aquellos con ingresos medianos, los impuestos ...
(¿Diría que son...)
1
2
3
4
5
14.51

...extremadamente altos
demasiado altos
más o menos justos
demasiado bajos, o
extremadamente bajos?
TAXPOOR

(Generalmente, ¿cómo describiría los impuestos en Estados Unidos en la actualidad? (Queremos decir
todos los impuestos juntos, incluyendo las deducciones de salarios, los impuestos sobre los ingresos,
impuestos sobre bienes y servicios y todo lo demás.))
Por último, para aquéllos con ingresos bajos, los impuestos ...
(¿Diría que son...)
1
2
3
4
5
14.52

...extremadamente altos
demasiado altos
más o menos justos
demasiado bajos, o
extremadamente bajos?
FEWTRSTY

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
"Sólo hay unas pocas personas en las que puedo confiar totalmente."
15
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¿Está...
1
2
3
4
5

14.53

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?

EXPLOIT

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
"Si no tienes cuidado, otras personas se aprovecharán de ti."
(¿Está...)
1
2
3
4
5
14.54

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
YOUINFLU

A algunas personas, debido a su trabajo, posición en la comunidad o por sus contactos, la gente les
pide que la ayuden usando su influencia para que ciertas decisiones importantes resulten a su favor.
¿Y a usted? ¿Con qué frecuencia le piden que influya en decisiones importantes a favor de otra gente?
¿Diría que...
1
2
3
4
14.55

Nunca
Rara vez
Ocasionalmente, o
Con frecuencia?
HLPINFLU

¿Y hay personas a quienes usted podría pedirles que usen su influencia para que decisiones
importantes resulten a favor de usted?
FI INSTRUCTION: PROBE "YES" RESPONSES
1
2
3
4
14.56
16

No, nadie
Sí, pocas personas
Sí, algunas personas
Sí, muchas personas
POLSFAIR
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En su opinión, ¿con qué frecuencia los funcionarios tratan con justicia a las personas como usted?
¿Diría que...
1
2
3
4
5
14.57

Casi siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez, o
Casi nunca?
KNOWPOLS

¿Piensa que el trato que las personas reciben por parte de los funcionarios públicos en los Estados
Unidos depende de a quién conocen?
¿Diría que...
1
2
3
4
14.58

Definitivamente sí,
Probablemente sí,
Probablemente no, o
Definitivamente no?
CORRUPT1

En su opinión, ¿más o menos cuántos políticos en Estados Unidos están involucrados en corrupción?
¿Diría que...
1
2
3
4
5

Casi ninguno,
Muy pocos,
Algunos,
Bastantes, o
Casi todos?

14.59

CORRUPT2

Y en su opinión, ¿más o menos cuántos administradores del gobierno en Estados Unidos están
involucrados en corrupción?
(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
14.60
17

Casi ninguno,
Muy pocos,
Algunos,
Bastantes, o
Casi todos?
BRIBE
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En los últimos cinco aAos, ¿con qué frecuencia usted o algún miembro de su familia inmediata ha
tenido contacto con un empleado público que sugiriera o pidiera un soborno o un favor a cambio de un
servicio?
¿Diría que...
1
2
3
4
5

14.61

Nunca,
Rara vez,
Ocasionalmente,
Con frecuencia, o
Con mucha frecuencia?

NUMCNTCT

[HAND CARD L1]
En promedio, ¿más o menos con cuántas personas tiene contacto en un día de semana típico,
incluyendo a las personas con las que vive?
Estamos interesados en el contacto individual, incluyendo a todas las personas con las que conversa,
habla o discute asuntos. Esto puede ser cara a cara, por teléfono, por correo o por Internet. Por favor
incluya solamente a personas que conoce.
Haciendo un cálculo aproximado, por favor dígame en cuál de los siguientes grupos está su respuesta.
¿Diría qué...
1
2
3
4
5
15.2

de 0 a 4 personas,
de 5 a 9,
de 10 a 19,
de 20 a 49, o
50 o más?
SPNATDIS

¿Le gustaría ver que el gobierno gastara más o menos en desastres naturales?
Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser necesario aumentar los impuestos para hacerlo.
¿Diría qué...
1
2
3
4
5
15.3
18

Gastara mucho más,
Gastara más,
Gastara lo mismo que ahora,
Gastara menos, o
Gastar mucho menos?
NATDISIN
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¿Piensa que debería o no ser responsabilidad del gobierno ayudar a los individuos afectados por
desastres naturales?
1
2
15.4

Debería
No debería
NATDISCM

¿Piensa que debería o no ser responsabilidad del gobierno ayudar a reconstruir las comunidades
afectadas por desastres naturales?
1
2
15.5

Debería
No debería
FIRST

[HAND CARD M1]
Por favor mire esta tarjeta y dígame qué es lo que más preferiría en un trabajo.
[INTERVIEWER: READ CHOICES]
1
2
3
4
5
15.6

1. Ingreso alto
2. Que no haya riesgo de ser despedido
3. Horas de trabajo cortas, mucho tiempo libre
4. Oportunidades para progresar
5. Que el trabajo sea importante y dé la sensación de alcanzar logros
SECOND

[HAND CARD M1]
¿Qué le sigue?
1
2
3
4
5
15.7

1. Ingreso alto
2. Que no haya riesgo de ser despedido
3. Horas de trabajo cortas, mucho tiempo libre
4. Oportunidades para progresar
5. Que el trabajo sea importante y dé la sensación de alcanzar logros
THIRD

[HAND CARD M1]
¿Y en tercer lugar?
1
2
3
19

1. Ingreso alto
2. Que no haya riesgo de ser despedido
3. Horas de trabajo cortas, mucho tiempo libre
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4
5
15.8

4. Oportunidades para progresar
5. Que el trabajo sea importante y dé la sensación de alcanzar logros
FOURTH

[HAND CARD M1]
¿Y en cuarto lugar?
1
2
3
4
5
15.9

1. Ingreso alto
2. Que no haya riesgo de ser despedido
3. Horas de trabajo cortas, mucho tiempo libre
4. Oportunidades para progresar
5. Que el trabajo sea importante y dé la sensación de alcanzar logros
FIFTH

[HAND CARD M1]
INTERVIEWER: RECORD REMAINING NUMBER.
1
2
3
4
5

15.10

1. Ingreso alto
2. Que no haya riesgo de ser despedido
3. Horas de trabajo cortas, mucho tiempo libre
4. Oportunidades para progresar
5. Que el trabajo sea importante y dé la sensación de alcanzar logros

ANOMIA7

¿Está usted más o menos de acuerdo, o más o menos en desacuerdo, en que los funcionarios públicos
(personas que ocupan cargos de gobierno) no están interesados realmente en los problemas del hombre
común y corriente.
1
2
15.11

Más o menos de acuerdo
Más o menos en desacuerdo
DATABANK

El gobierno federal tiene mucha información diversa sobre las personas, que las computadoras pueden
juntar rápidamente. ¿Es esto una amenaza muy seria para la privacidad individual, es una amenaza
más o menos seria, no es una amenaza seria, o no es ninguna amenaza para la privacidad individual?
1
2
3
4

20

Una amenaza muy seria
Una amenaza más o menos seria
No es una amenaza seria
No es ninguna amenaza
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15.12

DRAFT

¿Piensa que en este momento deberíamos regresar al servicio militar obligatorio o deberíamos seguir
contando con voluntarios?
1
2
15.13

Regresar al servicio militar obligatorio
Seguir contando con voluntarios
USINTL

¿Piensa que es mejor para el futuro de este país si tomamos parte activa en los asuntos internacionales,
o si no nos metemos en los asuntos internacionales?
1
2
15.14

Que tomemos parte activa en asuntos internacionales
Qué no nos metamos en asuntos internacionales
HEALTH2

En general, ¿diría que su estado de salud es excelente, bueno, regular, o malo?
1
2
3
4
16.2

Excelente
Bueno
Regular
Malo
NEWS2

¿Con qué frecuencia lee el periódico: todos los días, varias veces a la semana, una vez a la semana,
menos de una vez a la semana, o nunca?
1
2
3
4
5
16.3

Todos los días
Varias veces a la semana
Una vez a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca
NEWSPRNT

¿Con qué frecuencia lee un periódico tradicional (por ejemplo, uno impreso en papel y tinta, sin contar
lo que lee en Internet) – todos los días, algunas veces a la semana, una vez a la semana, menos de una
vez a la semana, o nunca?
1
2
3
4
5
21

Todos los días
Varias veces a la semana
Una vez a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca
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16.4

GETAHEAD

Algunas personas dicen que la gente sale adelante trabajando duro; otros dicen que la suerte, o la
ayuda de otras personas son más importantes. ¿Cuál cree que sea más importante?
1
2
3
16.5

trabajar duro es más importante
TRABAJAR DURO Y TENER SUERTE ES IGUAL DE IMPORTANTE
La suerte o ayuda de otras personas son más importantes
GETAHEAY

¿Cuál piensa usted que es la razón más importante por la que la gente sale adelante: trabajar duro o la
suerte y la ayuda de otras personas?
1
2
3
17.2

trabajar duro es más importante
TRABAJAR DURO Y TENER SUERTE ES IGUAL DE IMPORTANTE
La suerte o ayuda de otras personas son más importantes
TIMEPDWR

[HAND CARD O1]
Suponga que pudiera cambiar la manera en que pasa su tiempo, dedicando más tiempo a algunas
cosas y menos tiempo a otras.
¿En cuál de las siguientes cosas le gustaría pasar más tiempo, en cuál le gustaría pasar menos tiempo
y en cuál le gustaría pasar la misma cantidad de tiempo que ahora?
Tiempo en un trabajo con pago
¿Le gustaría pasar...
FI INSTRUCTION: Al decir “trabajo con pago” nos referimos a un trabajo del que recibe pago, sin
importar si es un salario o un trabajo por cuenta propia.
1
2
3
4
5
8
17.3

1. Mucho más tiempo
2. Un poco más de tiempo
3. La misma cantidad de tiempo que ahora
4. Un poco menos de tiempo, o
5. Mucho menos tiempo?
8. DOES NOT APPLY
TIMEHWK

[HAND CARD O1]
(Suponga que pudiera cambiar la manera en que pasa su tiempo, dedicando más tiempo a algunas
cosas y menos tiempo a otras. ¿En cuál de las siguientes cosas le gustaría pasar más tiempo, en cuál le
gustaría pasar menos tiempo y en cuál le gustaría pasar la misma cantidad de tiempo que ahora?)
22
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Tiempo en los quehaceres domésticos
(¿Le gustaría pasar...)
1
2
3
4
5
8
17.4

1. Mucho más tiempo
2. Un poco más de tiempo
3. La misma cantidad de tiempo que ahora
4. Un poco menos de tiempo, o
5. Mucho menos tiempo?
8. DOES NOT APPLY
TIMEFAM

[HAND CARD O1]
(Suponga que pudiera cambiar la manera en que pasa su tiempo, dedicando más tiempo a algunas
cosas y menos tiempo a otras. ¿En cuál de las siguientes cosas le gustaría pasar más tiempo, en cuál le
gustaría pasar menos tiempo y en cuál le gustaría pasar la misma cantidad de tiempo que ahora?)
Tiempo con su familia
(¿Le gustaría pasar...)
1
2
3
4
5
8
17.5

1. Mucho más tiempo
2. Un poco más de tiempo
3. La misma cantidad de tiempo que ahora
4. Un poco menos de tiempo, o
5. Mucho menos tiempo?
8. DOES NOT APPLY
TIMEFRND

[HAND CARD O1]
(Suponga que pudiera cambiar la manera en que pasa su tiempo, dedicando más tiempo a algunas
cosas y menos tiempo a otras. ¿En cuál de las siguientes cosas le gustaría pasar más tiempo, en cuál le
gustaría pasar menos tiempo y en cuál le gustaría pasar la misma cantidad de tiempo que ahora?)
Tiempo con sus amigos
(¿Le gustaría pasar...)
1
2
3
4
5
8
23

1. Mucho más tiempo
2. Un poco más de tiempo
3. La misma cantidad de tiempo que ahora
4. Un poco menos de tiempo, o
5. Mucho menos tiempo?
8. DOES NOT APPLY
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17.6

TIMELEIS

[HAND CARD O1]
(Suponga que pudiera cambiar la manera en que pasa su tiempo, dedicando más tiempo a algunas
cosas y menos tiempo a otras. ¿En cuál de las siguientes cosas le gustaría pasar más tiempo, en cuál le
gustaría pasar menos tiempo y en cuál le gustaría pasar la misma cantidad de tiempo que ahora?)
En actividades de tiempo libre
(¿Le gustaría pasar...)
1
2
3
4
5
8
17.7

1. Mucho más tiempo
2. Un poco más de tiempo
3. La misma cantidad de tiempo que ahora
4. Un poco menos de tiempo, o
5. Mucho menos tiempo?
8. DOES NOT APPLY
WRKEARN

[HAND CARD O2]
Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones. Piense en el trabajo en general...
Un trabajo es solamente una forma de ganar dinero – nada más.
¿Diría que está...
1
2
3
4
5
17.8

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
WRKENJOY

[HAND CARD O2]
(Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones. Piense en el trabajo en general...)
Yo disfrutaría de un trabajo con pago, aún cuando no necesitara el dinero.
(¿Diría que está...)
1
24

1. Muy de acuerdo
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2
3
4
5
17.9

2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
SECJOB

Para cada una de las siguientes cosas, por favor dígame qué tan importante cree que es eso para
usted en un trabajo. ¿Qué tan importante es...
... tener estabilidad en el trabajo
¿Diría que...
1
2
3
4
5
17.10

Es muy importante
Es importante
No es ni importante ni no importante
No es importante, o
No es nada importante?
HIINC

(Para cada una de las siguientes cosas, por favor dígame qué tan importante cree que es eso para usted
en un trabajo. ¿Qué tan importante es...)
... tener ingreso alto
(¿Diría que...)

1
2
3
4
5
17.11

Es muy importante
Es importante
No es ni importante ni no importante
No es importante, o
No es nada importante?
PROMOTN

(Para cada una de las siguientes cosas, por favor dígame qué tan importante cree que es eso para usted
en un trabajo. ¿Qué tan importante es...)
... tener buenas oportunidades para progresar
(¿Diría que...)

1
2
3
4
25

Es muy importante
Es importante
No es ni importante ni no importante
No es importante, o
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5
17.12

No es nada importante?
INTJOB

(Para cada una de las siguientes cosas, por favor dígame qué tan importante cree que es eso para usted
en un trabajo. ¿Qué tan importante es...)
...que el trabajo sea interesante
(¿Diría que...)

1
2
3
4
5
17.13

Es muy importante
Es importante
No es ni importante ni no importante
No es importante, o
No es nada importante?
WRKINDP

(Para cada una de las siguientes cosas, por favor dígame qué tan importante cree que es eso para usted
en un trabajo. ¿Qué tan importante es...)
...tener un empleo que le permita a uno trabajar de manera independiente
(¿Diría que...)

1
2
3
4
5
17.14

Es muy importante
Es importante
No es ni importante ni no importante
No es importante, o
No es nada importante?
HLPOTHS

(Para cada una de las siguientes cosas, por favor dígame qué tan importante cree que es eso para usted
en un trabajo. ¿Qué tan importante es...)
...tener un trabajo que le permita a uno ayudar a otras personas
(¿Diría que...)

1
2
3
4
5
26

Es muy importante
Es importante
No es ni importante ni no importante
No es importante, o
No es nada importante?
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17.15

HLPSOC

(Para cada una de las siguientes cosas, por favor dígame qué tan importante cree que es eso para usted
en un trabajo. ¿Qué tan importante es...)
...tener un trabajo que sea útil para la sociedad
(¿Diría que...)

1
2
3
4
5
17.16

Es muy importante
Es importante
No es ni importante ni no importante
No es importante, o
No es nada importante?
FLEXHRS

(Para cada una de las siguientes cosas, por favor dígame qué tan importante cree que es eso para usted
en un trabajo. ¿Qué tan importante es...)
...tener un trabajo que le permita a uno decidir las horas y días en que trabaja
(¿Diría que...)

1
2
3
4
5
17.17

Es muy importante
Es importante
No es ni importante ni no importante
No es importante, o
No es nada importante?
EMPSELF

Suponga que estuviera trabajando y pudiera escoger entre varios tipos de trabajo. ¿Cuál de los
siguientes escogería usted?
¿Escogería...
1
2
17.18

ser empleado(a), o
trabajar por cuenta propia?
SMALLBIG

(Suponga que estuviera trabajando y pudiera escoger entre varios tipos de trabajo. ¿Cuál de los
siguientes escogería usted?)
27
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¿Escogería...
1
2
17.19

trabajar en una compaAía pequeAa, o
trabajar en una compaAía grande?
PRIVGOVT

(Suponga que estuviera trabajando y pudiera escoger entre varios tipos de trabajo. ¿Cuál de los
siguientes escogería usted?)
¿Escogería...
1
2
17.20

trabajar en una compaAía privada, o
trabajar para el gobierno o en un empleo público?
SELFEMP1

[HAND CARD O3]
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Los empleados tienen más estabilidad en su trabajo que las personas que trabajan por cuenta propia.
¿Diría que está...
1
2
3
4
5
17.21

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
SELFEMP2

[HAND CARD O3]
(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
Ser empleado interfiere más con la vida familiar que trabajar por cuenta propia.
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.22
28

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
SUNJOBSC

GSS 2006
File for Translation 2
[HAND CARD O3]
(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
Los sindicatos o uniones son muy importantes para la estabilidad en el trabajo
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.23

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
SUNBETTR

[HAND CARD O3]
(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
Sin los sindicatos o uniones las condiciones laborales de los empleados serían mucho pero de lo que
son.
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.24

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
WANTJOB

Suponga que pudiera decidir su situación laboral en el presente. ¿Cuál de las siguientes opciones
preferiría?

1
2
3
4
17.25

Un trabajo de tiempo completo (30 horas o más a la semana)
Un trabajo de tiempo parcial (10-29 horas a la semana)
Un trabajo con menos de 10 horas a la semana, o
Ningún trabajo con pago?
XXXXXXX

¿Actualmente está trabajando por pago?
1
2
29

Sí
No
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17.26

HRSMONEY

Piense en el número de horas que trabaja, y en el dinero que gana en su trabajo principal, incluyendo
horas extra que trabaja regularmente.
Si tuviera solamente una de esas tres opciones, ¿cuál de las siguientes preferiría?
1
2
3
17.27

Trabajar más horas y ganar más dinero
Trabajar el mismo número de horas y ganar la misma cantidad de dinero, o
Trabajar menos horas y ganar menos dinero?
RSECJOB

Para cada una de las siguientes afirmaciones acerca de su trabajo (principal), por favor dígame qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está con referencia a su trabajo.
Mi trabajo es seguro.
¿Diría que está...
1
2
3
4
5
17.28

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
RHIINC

(Para cada una de las siguientes afirmaciones acerca de su trabajo (principal), por favor dígame qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está con referencia a su trabajo.)
Mi ingreso es alto.
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.29

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
RPROMOTN

(Para cada una de las siguientes afirmaciones acerca de su trabajo (principal), por favor dígame qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está con referencia a su trabajo.)
Mis oportunidades para progresar son altas.
30
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(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.30

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
RINTJOB

(Para cada una de las siguientes afirmaciones acerca de su trabajo (principal), por favor dígame qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está con referencia a su trabajo.)
Mi trabajo es interesante.
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.31

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
RWRKINDP

(Para cada una de las siguientes afirmaciones acerca de su trabajo (principal), por favor dígame qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está con referencia a su trabajo.)
Puedo trabajar independientemente.
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.32

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
RHLPOTHS

(Para cada una de las siguientes afirmaciones acerca de su trabajo (principal), por favor dígame qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está con referencia a su trabajo.)
En mi trabajo puedo ayudar a otras personas.
(¿Diría que está...)
1
2
31

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
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3
4
5
17.33

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
RHLPSOC

(Para cada una de las siguientes afirmaciones acerca de su trabajo (principal), por favor dígame qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está con referencia a su trabajo.)
Mi trabajo es útil para la sociedad.
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.34

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
RIMPSKLS

(Para cada una de las siguientes afirmaciones acerca de su trabajo (principal), por favor dígame qué tan
de acuerdo o en desacuerdo está con referencia a su trabajo.)
Mi trabajo me da la oportunidad de mejorar mis habilidades.
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.35

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
XHAUSTN

Ahora tengo algunas preguntas más sobre sus condiciones de trabajo. Para cada afirmación por favor
dígame con qué frecuencia eso sucede en relación a su trabajo. ¿Con qué frecuencia...
...llega agotado(a) a su casa del trabajo?
¿Diría que...

1
2
3
4
5
32

Siempre
Con frecuencia
A veces
Casi nunca, o
Nunca?
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17.36

PHYSWRK

(Ahora tengo algunas preguntas más sobre sus condiciones de trabajo. Para cada afirmación por favor
dígame con qué frecuencia eso sucede en relación a su trabajo. ¿Con qué frecuencia...)
...tiene que hacer trabajo físico pesado?
(¿Diría que...)

1
2
3
4
5
17.37

Siempre
Con frecuencia
A veces
Casi nunca, o
Nunca?
STRESS2

(Ahora tengo algunas preguntas más sobre sus condiciones de trabajo. Para cada afirmación por favor
dígame con qué frecuencia eso sucede en relación a su trabajo. ¿Con qué frecuencia...)
...encuentra que su trabajo es estresante?
(¿Diría que...)

1
2
3
4
5
17.38

Siempre
Con frecuencia
A veces
Casi nunca, o
Nunca?
DANGER

(Ahora tengo algunas preguntas más sobre sus condiciones de trabajo. Para cada afirmación por favor
dígame con qué frecuencia eso sucede en relación a su trabajo. ¿Con qué frecuencia...)
...trabaja en condiciones peligrosas?
(¿Diría que...)

1
2
3
4
5
17.39
33

Siempre
Con frecuencia
A veces
Casi nunca, o
Nunca?
DECIDWRK
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se decide su horario de trabajo? (Por horario
de trabajo nos referimos aquí a las horas en que empieza y termina su trabajo, y no a las horas en total
que trabaja por semana o por mes.)
1
cuenta
2
3
17.40

Las horas de entrada y salida son decisión de mi empleador y yo no puedo cambiarlas por mi
Yo puedo decidir a qué hora empiezo y termino de trabajar dentro de ciertos límites, o
Tengo completa libertad de decidir cuándo empiezo y termino de trabajar.
DAILYWRK

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se organiza su trabajo diario?
1
2
3
17.41

Tengo libertad de decidir cómo se organiza mi trabajo diario
Puedo decidir cómo se organiza mi trabajo diario, dentro de ciertos limites, o
No tengo la libertad de decidir cómo se organiza mi trabajo diario.
TIMEOFF

¿Qué tan difícil sería para usted tomarse una o dos horas libres durante el horario de trabajo, para
ocuparse de asuntos personales o familiares?
¿Diría que...
1
2
3
4
17.42

Nada difícil
No muy difícil
Algo difícil, o
Muy difícil?
JBINTFAM

¿Con qué frecuencia siente que...
...las exigencias de su trabajo interfieren con su vida familiar?
¿Diría que...
1
2
3
4
5
17.43

Siempre
Con frecuencia
A veces
Casi nunca, o
Nunca?
FAMINTJB

(¿Con qué frecuencia siente que...)
...las exigencias de su vida familiar interfieren con su trabajo?
34
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(¿Diría que...)
1
2
3
4
5
17.44

Siempre
Con frecuencia
A veces
Casi nunca, o
Nunca?
USESKILL

¿Qué tanta de su experiencia y/o habilidades de trabajo anteriores puede usar en su trabajo actual?
¿Diría que...
1
2
3
4

Casi nada
Un poco
Mucha, o
Casi toda?

17.45

NEWJOB

Si fuera a buscar un trabajo nuevo, ¿qué tanto le ayudarían su experiencia y/o habilidades de trabajo de
su empleo actual?
1
2
3
4
17.46

Le ayudaría muchísimo
Le ayudaría bastante
No le ayudaría mucho, o
No le ayudaría para nada?
JOBTRAIN

En los últimos 12 meses, ¿ha tenido algún tipo de entrenamiento para mejorar sus habilidades de
trabajo, ya sea en su lugar de trabajo o en algún otro lugar?
1
2
17.47

Sí
No
BOSSEMPS

En general, ¿cómo describiría en su lugar de trabajo las relaciones...
...entre la administración y los empleados?
¿Diría que son

1
35

Buenísimas
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2
3
4
5
17.48

Bastante buenas
Ni buenas ni malas
Bastante malas, o
Malísimas?
COWRKERS

(En general, ¿cómo describiría en su lugar de trabajo las relaciones...)
...entre los compaAeros de trabajo/los colegas?
(¿Diría que son...)
1
2
3
4
5

17.49

Buenísimas
Bastante buenas
Ni buenas ni malas
Bastante malas, o
Malísimas?

JOBSAT

[HAND CARD O4]
¿Qué tan conforme está en su trabajo (principal)?
1
2
3
4
5
6
7
17.50

1. Totalmente conforme
2. Muy conforme
3. Moderadamente conforme
4. Ni conforme ni inconforme
5. Moderadamente inconforme
6. Muy inconforme
7. Totalmente inconforme
HELPORG1

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?
Estoy dispuesto(a) a trabajar más duro de lo que debo para ayudar a que triunfe la compaAía u
organización en la que trabajo.
¿Diría que está...
1
2
3
4
5
36

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
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17.51

PRIDEORG

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?)
Me siento orgulloso(a) de estar trabajando para mi compaAía u organización.
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.52

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
STAYORG

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?)
Yo rechazaría otro trabajo que pagara bastante más, para quedarme en esta organización.
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.53

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
JOBEASY

¿Qué tan difícil o fácil cree que sería para usted encontrar un trabajo que fuera por lo menos tan bueno
como el que tiene ahora?
¿Diría que...
1
2
3
4
5
17.54

Muy fácil
Más o menos fácil
Ni fácil ni difícil
Más o menos difícil, o
Muy difícil?
REPLACEU

¿Qué tan difícil o fácil cree que sería para su compaAía u organización reemplazarlo(a) si usted se
fuera?
¿Diría que...
37

GSS 2006
File for Translation 2
1
2
3
4
5
17.55

Muy fácil
Más o menos fácil
Ni fácil ni difícil
Más o menos difícil, o
Muy difícil?
LEAVEJOB

Tomando todo en cuenta, ¿qué tan probable es que usted trate de conseguir un trabajo en otra
compaAía u organización dentro de los próximos 12 meses?
¿Diría que...
1
2
3
4
17.56

Muy probable
Probable
Improbable, o
Muy improbable?
WORRYJOB

Si le preocupa la posibilidad de perder su trabajo, ¿hasta qué punto le preocupa?
¿Diría que...
1
2
3
4
17.57

Me preocupa mucho
Me preocupa hasta cierto punto
Me preocupa poco, o
No me preocupa para nada?
NOUNEMP1

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Con tal de evitar el desempleo, yo estaría dispuesto(a) a...
Aceptar un trabajo que requiera nuevas habilidades
¿Diría que está...
1
2
3
4
5
17.58

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
NOUNEMP2

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Con tal de evitar el desempleo, yo estaría dispuesto(a) a...)
Aceptar un puesto que pagara menos
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(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.59

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
NOUNEMP3

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Con tal de evitar el desempleo, yo estaría dispuesto(a) a...)
Aceptar empleo temporal
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.60

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
NOUNEMP4

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Con tal de evitar el desempleo, yo estaría dispuesto(a) a...)
Viajar más tiempo para llegar al trabajo
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.61

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
OTHERWRK

Además de su trabajo principal, ¿hace algún otro trabajo para ganar más?
FI INSTRUCTION: PROBE "YES" RESPONSES
1
2
3
4
39
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17.62

EVJOB

¿Alguna vez ha tenido un trabajo con pago por un aAo o más?
1
2
17.63

Sí
No
JBENDYR

¿Cuándo terminó su último trabajo con pago?
(YEAR)
17.64

WHYJBEND

[HAND CARD O5]
¿Cuál fue la razón principal por la que su trabajo terminó?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17.65

1. Llegué a la edad de jubilarme
2. Me retiré temprano (por decisión propia)
3. Me retiré temprano (no por decisión propia)
4. Quedé discapacitado(a) (permanentemente)
5. Cerró mi lugar de trabajo
6. Me despidieron
7. Se acabó el término de mi empleo/contrato
8. Responsabilidades familiares
8. Me casé
WANTJOB2

¿Le gustaría tener un trabajo con pago ya sea ahora o en el futuro?
1
2
17.66

Sí
No
GETJOB

¿Qué tan probable piensa que es que encuentre un trabajo?
1
2
3
4
17.67

Muy probable
Probable
Improbable, o
Muy improbable?
LOOKJOB

¿Está buscando trabajo actualmente?
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1
2
17.68

Sí
No
PUBAGNCY

[HAND CARD O6]
Piense en los últimos 12 meses. ¿Ha hecho alguna de las siguientes cosas para conseguir trabajo?
¿Registrarse en una agencia de desempleo pública?
1
2
3
17.69

1. No
2. Sí, una o dos veces
3. Sí, más de dos veces
PRIAGNCY

[HAND CARD O6]
(Piense en los últimos 12 meses. ¿Ha hecho alguna de las siguientes cosas para conseguir trabajo?)
¿Registrarse en una agencia de empleo privada?
1
2
3
17.70

1. No
2. Sí, una o dos veces
3. Sí, más de dos veces
WANTADS

[HAND CARD O6]
(Piense en los últimos 12 meses. ¿Ha hecho alguna de las siguientes cosas para conseguir trabajo?)
¿Contestar anuncios de trabajo?
1
2
3
17.71

1. No
2. Sí, una o dos veces
3. Sí, más de dos veces
ADFORJOB

[HAND CARD O6]
(Piense en los últimos 12 meses. ¿Ha hecho alguna de las siguientes cosas para conseguir trabajo?)
¿Poner un anuncio para un trabajo en un periódico o revista?
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1
2
3
17.72

1. No
2. Sí, una o dos veces
3. Sí, más de dos veces
APPEMPS

[HAND CARD O6]
(Piense en los últimos 12 meses. ¿Ha hecho alguna de las siguientes cosas para conseguir trabajo?)
¿Solicitar empleo directamente a empleadores?
1
2
3
17.73

1. No
2. Sí, una o dos veces
3. Sí, más de dos veces
ASKHELP

[HAND CARD O6]
(Piense en los últimos 12 meses. ¿Ha hecho alguna de las siguientes cosas para conseguir trabajo?)
¿Pedirles a parientes, amigos o colegas que lo/la ayuden a encontrar trabajo?
1
2
3
17.74

1. No
2. Sí, una o dos veces
3. Sí, más de dos veces
SKLTRAIN

Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido algún entrenamiento para mejorar sus habilidades de
trabajo?
1
2
8
17.75

1. Sí
2. No
3. No puede escoger
ECONSUP

[HAND CARD O7]
¿Cuál es su principal fuente de apoyo económico?

1
2
3
4
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5
6
7
17.76

5. Ayuda social/”Welfare”
6. Trabajo ocasional
7. Otro
BIG5A1

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona que...
... es reservada
¿Diría que está...
1
2
3
4
5
17.77

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
BIG5B1

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona...)
generalmente confiada
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.78

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
BIG5C1

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona que...)
...que hace su trabajo a conciencia
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
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17.79

BIG5D1

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona...)
...relajada, que maneja bien el estrés
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.80

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
BIG5E1

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona...)
...con mucha imaginación
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.81

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
BIG5A2

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona...)
... que es extrovertida, sociable
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.82

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
BIG5B2

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona...)
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... que tiende a encontrar fallas en los demás
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.83

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
BIG5C2

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona...)
... que tiende a ser haragana
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.84

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
BIG5D2

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona...)
... que se pone nerviosa fácilmente
(¿Diría que está...)
1
2
3
4
5
17.85

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
BIG5E2

(¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Me considero una persona...)
... que tiene pocos intereses artísticos
(¿Diría que está...)
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1
2
3
4
5
17.86

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo, o
Muy en desacuerdo?
RANK

[HAND CARD O8]
En nuestra sociedad hay grupos que tienden a estar hacia arriba y grupos que tienden a estar hacia
abajo. Aquí está la escala que va de arriba a abajo. ¿En dónde se colocaría usted en esta escala?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17.87

Arriba

1
2
3
4
5

6
7
8
9
Abajo

10

POSSLQ

¿Cuál de las siguientes afirmaciones le corresponde a usted?
1
2
3
4
20.3

¿Estoy casado(a) y vivo en el mismo hogar que mi esposo o esposa
Estoy viviendo como si estuviera casado(a), y mi pareja y yo vivimos juntos en el mismo hogar
Tengo esposo o esposa o una pareja fija, pero no vivimos en el mismo hogar, o
No tengo una pareja fija?
SPANSELF

Si esta entrevista se hubiera podido hacer solamente en inglés, ¿usted...
1
2
3
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Podría haber hecho la entrevista en inglés fácilmente
Podría haber hecho la entrevista pero con dificultades, o
No podría haber hecho la entrevista?

