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1. CONSTRUCCIÓN DE LAS VARIABLES:  

                                                            PARTE E 
QUÉ HA SUPUESTO  PARA LA ACTIVIDAD, QUE SE REQUIERA (O NO) CONTACTO 

PRESENCIAL.  
A qué se refieren  las respuestas a las preguntas abiertas.  
 

 
 
CP  1. HAY / NO HAY  CONTACTOS PRESENCIALES,  SEGÚN ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 
 

HAY / NO HAY  
CONTACTOS 

VARIABLE  
 

 

ACTIVIDADES  CONTRATADAS  + COMPROMETIDAS  

 
* CONTRATADAS 
 

EMPLEOS, 
PROFESIONALES   
 

SI S.1.7,    
 

 

NO 
 

S.1.8,    

   
ESTUDIOS 
 

SI S 2. 7,    

 
NO S 2. 8,     

  
*ACTIVIDADES COMPROMETIDAS  

 
DOMÉSTICAS 
 

SI S3. 7,    

 
 

NO S3. 8,    

 
COMPRAS 

 
COMPRAS DE USO 
PERSONAL 

SI S7. 6,    

 
 

NO S7.7,     
 

VIAJES +VACACIONES 
 

VIAJES    SI S8.6,    

 
 

NO S.8.7,     
 

    
VACACIONES 
 

SI 
 

S13. 6,      
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NO 
 

S13. 7,    

ACTIVIDADES DISCRECIONALES,  PARA EL TIEMPO LIBRE 
 
 
  CELEBRACIONES 
 

SI 
 

S9. 6,      

NO 
 

S9. 7,      

    
DEPORTE 
 

SI 
 

S11.6,          

NO 
 

S11.7,    

    
RATOS LIBRES SI 

 
S12. 7,     

NO 
 

S12. 8,     

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

 
con  organismos SI 

 
S14.8,      

NO 
 

S14.9  ,   

    
dinero, bancos SI 

 
S15.7,  

NO 
 

S15.8, 

TOTAL   
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Qué ha supuesto para la actividad, que se requiera (o no) contacto presencial.  

 

CP2. AFECTA,  AL  SENTIDO DE LA AFECTACIÓN 

codificación en 
Excel 

 agrupaciones   Categorías. 
Denominaciones 

01 00 

02 00 

03 00 

04 00 
 

agrupar los 
códigos de la 
izquierda  

no sabe, no responde 

desde  

05 01 
 
  hasta     el final, 
que corresponde 
al código  
 

15 56 
 

todos los  
códigos que 
terminen en 
CIFRA IMPAR: 

(S)  afecta  
favorablemente  

todos los 
códigos que 
terminen en 
CIFRA PAR: 

(N)  afecta 
desfavorablemente  

 
 

 Total  

 

 

 

CP4. AFECTA,  AL RESULTADO 

EN EXCEL  

05 01  (S)  Mejor, Bueno  

11  
04  

05 O2  (N)  Peor , Malo 

12  
04 03  Igual, lo mismo. 

05  

06  

10  

 08  

   Total 
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CP5 AFECTA,  A  CUANDO  SE DESARROLLA  LA ACTIVIDAD   

EN EXCEL  
09 01  (S)  fechas, horas, 

frecuencia  03  

05  
07  

09 02  (N)  fechas, horas, 
frecuencia   04  

06  
08  

   Total 

 

CP6 AFECTA, A EN DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD   

EN EXCEL  

06 01  (S)  Lugar  
 

02  (N)  Lugar  
 

   Total 

 

CP7 AFECTA, A CON QUÉ INSTRUMENTOS, APLICACIONES… 

EN EXCEL  

07 01   (S)  con online, 
internet… 03  

02  (N)  con online, 
internet… 
 

   Total 

 

CP8 .AFECTA,  A CON QUIENES;   CON / SIN IMPLICACION AJENA 

EN EXCEL  
08 01   (S)  individual  / 

compartida  

 

03  

O5.  
O9  

11  

12 07  

08 02  (N)  individual / 

compartida 

 

04  

06  

10  
 12  
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12 08  

08 07  (S)  Personal/ impersonal 

13  
15 11  

08 08  (N)  Personal/ impersonal 

14  
15 12  

   Total 

 

CP9 AFECTA,  A QUIENES  SON, CON LOS QUE SE  CONTACTA 

EN EXCEL  

14 01  (S)  con instituciones, 
organizaciones , personas  
 

03  
05  

07  

09  

14 02  (N)  con instituciones, 
organizaciones , personas  
 

04  

06  

08  

10  

   Total 

 

CP10  AFECTA,  A  PARA QUÉ SE  CONTACTA 

EN EXCEL   

10 01  (S)  para desarrollar una 
actividad  
 

11 01 

10 02  (N)  para desarrollar una 
actividad  
 

11 02 

10 03  (S)  para ocio , pasar el 
rato,  diversión  
 

10 04  (N)  para ocio , pasar el 
rato,  diversión 
 

10 05  (S)  Para compras 
 

10 06  (N)  Para compras  
 

10 07  (S)  Para buscar 
información  09  

15  

10 08  (N)  Para buscar 
información  10  

16  
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10 11  (S)  para reunirse  
 

10 12  (N)  para reunirse  
 

10 13  (S)  para relacionarse  
 

10 14  (N)  para relacionarse  
 

   Total 

 

 

CP11 AFECTA AL POR QUÉ: MOTIVACIONES  PERSONALES 

 

EN EXCEL  
12 01  (S)  por necesidad, 

oportunidad, facilidad 03  

05  
05 07  

13 09  

11  

53  
55  

57  

61  
63  

12 02  (N)  por necesidad, 
oportunidad, facilidad 04  

06  

13 10  

12  

54  

56  

62  

64  

13 05  (S)  porque  es lo 
adecuado, correcto 13  

08 23  

15  
21  

15 51  

13 06  (N)  porque  es lo 
adecuado, correcto 14  

15 52  

   Total 
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CP12  AFECTA AL POR QUÉ: MOTIVACIONES INSTRUMENTALES 

EN EXCEL  
13 07  (S)  Rápido, ágil, dinámico  
08 19  

13 08  (N)  Rápido, ágil, 

dinámico 08 20  

13 01  (S)  libre , flexible  

03  

13 02   (N)  libre , flexible 
04  

13 25  (S)  Fácil, sencillo  

27  

13 26  (N)  Fácil, sencillo  
28  

13 31  (S)  Barato, Económico, 
productivo  33  

35  

13 32  (N)  Barato, Económico, 
productivo 34  

36  
13 39  (S)  necesario, útil  

,efectivo práctico  41  

43  
45  

13 40  (N)  necesario, útil  
,efectivo práctico 42  

44  
46  

13 47  (S)  cómodo, tranquilo   
 49  

51  

59  

13 48  (N)  cómodo, tranquilo  
 50  

52  

60  

13 15  (S)  seguro 
29  

13 16  (N)  seguro 

30  
13 17  (S)  completo 

19  

21  

23  
15 07  

13 18  (N)  completo  
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20  

22  

24  
15 08  

   Total 
 

 

CP13 AFECTA A LA VALORACION DE LA ACTIVIDAD 

EN EXCEL  

15 25  (S)  agradable, divertida, 
interesante  29  

31  

33  
15 26  a(N)  agradable, divertida 

interesante  30  

32  

34  

15 27  (S)  Satisfactoria , positiva  
 43  

15 28  (N)  Satisfactoria , positiva 

44  

15 01  (S)  es lo Normal 
 03  

05  
15 02  (N)  es lo Normal 

 
 

04  

06  
15 09  (S)  Importante. especial 

13  

13 37  

15 10  (N)  Importante. especial 
14  

13 38  

15 45  (S)  perfecta, genial  
 

15 46  (N)  perfecta, genial  
 

15 15  (S)  fiable 
35  

37  

39  
41  

49  

57  

15 16  (N)  fiable 

36  

38  

40  
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42  

50  

58  
15 17  (S)  humana, cálida, 

espontanea  19  

21  
23  

47  

49  

53  

55  

15 18  (N)  humana, cálida, 
espontanea 20  

22  

24  

48  

50  

54  

56  

   Total 
 

 

CP14 NO SABE, NO RESPONDE 

EN EXCEL  
01 00  N. S., N. R. 
02 00  

03 00  
04 00  

05 09  

   Total 
 

 

 

(EN CP3.  LAS CATEGORIAS SON LAS VARIABLES): 

 

CP3. (AGUP)  CONJUNTO DE VARIABLES  

Qué se requiera (o no) contacto presencial. 
Afecta, a: 
EL RESULTADO  
 

CUANDO  SE DESARROLLA  
 

EN DONDE SE DESARROLLA  
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CON QUÉ  ( INSTRUMENTOS, APLICACIONES…) SE 

DESARROLLA  

 

CON QUIENES SE DESARROLLA:   CON/ SIN IMPLICACION 
AJENA  
A QUIENES  SE  CONTACTA 
 

PARA QUÉ  
 

POR QUÉ:  MOTIVACIONES  PERSONALES 
 

POR QUÉ:  MOTIVACIONES INSTRUMENTALES 
 

VALORACIONES DE LA ACTIVIDAD 
 

NO SABE, NO RESPONDE  
 

total 
 

 

 

2. DISEÑO DE  LOS   CRUCES          
 
 

 
 

 
CRUCE IV- 1 CUANDO HAY Y NO HAY   ACTIVIDADES PRESENCIAL ES 
 

 P.1  
SEXO 
 

B 
GENERACION  
POR SEXO 
 

P. 18  (AGRUP)  
SITUACIÓN 
LABORAL: 
 

G 
GRADO DE 
IMPLICACION  
 

 
CP  1 HAY / NO 
HAY  contactos 
presenciales  
 

    

CP3 (agup). 
conjunto de 
variables  
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CRUCE IV- 2 QUE SE REQUIERA (O NO) CONTACTO PRESENCIAL. AFECTA, A:  

 K. ACTIVIDADES PARA LAS QUE USA O NO USA INTERNET 
 

 
 
de CP3 AGRUPADA  
hasta   
CP14  inclusive 

 

 

………………………………………………………………. 
 
 

 

  

 

 

 

3.  ANEXO: RELACION  DE  CONTENIDOS DE LAS RESPUESTAS ABIERTAS.  PRIMERA 
AGRUPACION  
 
 

SOLAMENTE SE Categoriza EN UNA CATEGORIA, CUANDO LA FRASE SE REFIERA A MÁS DE UNA  

CODIFICACION 
PARA EXCEL 

 PRIMERA AGRUPACION   CONTENIDOS DE LAS RESPUESTAS  

01 00 NO ENTIENDE ( NS) 
 

 (2) ¿? ,  
( 12) No entiendo,  
( 5) No se a que se refiere,  
( 2) NS/NC 
( 1) ns 
(6) no se 
( 34) no se 
( 2) aun no lo se 
(1) ?  ? 
(4) ?? 
(1) ???? 
(1) ??????? 
(1) …no entiendo estas preguntas…¿más entretenido? 
( 2) Yo que se 
( 1) No entiendo a donde quiere llegar la pregunta 
( 2) No entiendo esta encuesta 
( 1) no entiendo esto, será un viaje con mi familia 
donde no vamos a ver a nadie si no a descubrir un lugar 
nuevo 
( 1) no entiendo la frase 
( 17) no entiendo la pregunta 
( 1) no entiendo la pregunta y de hecho, no entiendo la 
encuesta 
( 1) no entiendo la pregunta. mis viajes son por ocio, no 
necesito de personas externas 
( 1) No entiendo la pregunta... 
( 1) No entiendo muy bien este apartado, yo sólo me 
refería a que busqué una receta en youtube. 
( 1) no entiendo, para nada la frase. No la puedo 
completar 
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( 2) no se que quiere decir (la pregunta) 
( 1) no se que poner 
( 5) No lo se 
( 1) no entiendo nada sus preguntas 
( 1) no le veo mucho sentido a la pregunta 
( 3) no comprendo la pregunta 
( 1) no entendí la pregunta anterior 
( 1) no sabría decir  
( 1) no lo se todavía 
( 1) insisto la pregunta es confusa 
( 1) lo siento, no se entiende la pregunta en este caso 
 

02 00 NO RESPONDE (NR)  
 

 ( 1) ---,  
en blanco 
 
( 1)__ 
( 1) ___ 
( 1) prefiero no contestar 
( 1) ningún comentario 
( 1) nulo 
( 1) sin comentarios 
 

03 00 NO VALIDA   ´´  
( 2) 000 , 
( 1) 01,  
( 1) HYF, 
( 1)  ,l,  
( 1)   0uhv, 
( 1)   9hhh, 
( 1) ererwerwerwerwe,  
ffgfcccxxxx  
fghjk, 
(1) Guat, 
 (1) hhhgggggggg, 
 (1) hio gihioii  
(1) Hola me llamo yo, 
 (1) Homologadods, 
 ( 1) nanamn, 
( 1) naim 
 (1) nvgjhf, 
 (1) Ohh,  
(1) Ohhh, 
( 1) Oo, 
( 1) Ooo,  
Ope,  
( 1) xx, 
( 1) xzcczxczxczxc,  
( 1) zdfxhgd 
( 1) .z 
( 1)vgffccg 
( 1) bhgytf 
( 1) Bjg 
( 1) Jjicndoc 
( 1) kllk 
( 1) 111 
( 2) utiliza el recuadro inferior para completar la frase 
( 1) V. 
( 1) cs 
( 1) fghjk 
( 1) ffgfcccxxxx 
( 1) ope 
( 1) Me 
( 1) sean… 
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( 1) Piciozas 
( 1) poco dispensable 
 

04 00 NO ASUME LA PREGUNTA  
 

 ( 1) Esto no se aplica... 
( 1) no me gusta dar información sobre este tema 
( 2) No aplica 
( 1) ¿Que clase de pregunta es esta? 
( 2) no procede 
( 1) no cabe valorarlo 
 

 
 

05  
 

RELATIVO AL RESULTADO   

 01 
 

Mejor, Bueno  
 

 ( 142) mejor/es 
( 1) inmejorable 
( 5) mucho mejor 
( 2) ¿mejores? 
( 1) Algo mejores 
( 1) a mejor 
( 2) mejorar 
( 94) Bueno/a/os/as (igualmente) / Buenas para todos / 
Buenas vacaciones / Algo muy bueno / Bueno para mi 
privacidad 
( 1) Ni mejor ni peor 
( 1) muy bueno 
( 1) que sea algo mejor 
( 1) todo bien 
( 2) Mayor 
( 2) guay/s 
( 3) igual de bueno/as 
( 1) la bomba 
( 1) lo mejor de mi vida 
 

O2 peor , malo  ( 1) mejorable 
( 2) Peor 
( 2) Peores 
( 0) Malo 
( 4) Menores 
( 8) Más lento/s/as 
( 1) Más largas y laboriosas 
( 1) Más latosas 
( 1) la confirmación indiscutible que las 
administraciones funcionan como el culo y que son una 
puta mierda 
 

03 
 

Igual, lo mismo. sin cambios  
 

 ( 124) Igual/es 
( 1) igualmente 
( 1) igualmente realizables 
( 10) igual que siempre 
( 21) indiferente, 
( 2) no influye 
( 0)  la misma forma 
( 10) Lo mismo / las mismas/os 
( 3) como hasta ahora 
( 8) como siempre 
( 1) No ha supuesto, ni va a suponer nada 
( 2) como deben ser 
( 3) el habitual 
( 1) el mismo de siempre 
( 1) usual 
( 1) como siempre 
( 1) cualquier cosa 
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( 1) como todas 
( 11) no supone nada 
( 1) no supone más diferencia 
( 1) no supone cambio trascendente 
( 1) no supone ningún contratiempo 
( 6) ningún problema / sin ningún tipo de problemas 
( 1) no cambia 
( 1) no cambiaría nada 
( 1) no constituye ningún inconveniente 
( 1) no ha supuesto nada 
( 1) no hay cambios en ningún sentido 
( 1) no implica diferencia 
( 1) no ha influido 
( 1) no hizo falta 
( 1) no lo veo necesario 
( 1) no he conocido a nadie 
( 1) no me ha supuesto ningún contacto presencial 
( 1) no me ha supuesto ningún trastorno 
( 1) no representan ningún problema 
( 1) Se lleve a cabo 
( 1) me da igual 
( 1) me da lo mismo 
( 1) igual que venían siendo 
( 1) igual que ahora 
( 3) igual que antes 
( 5) igual que han sido hasta ahora 
( 1) igual que hasta el momento 
( 1) igual que otros 
( 1) igual oigo la radio con gente o sola 
( 1) igual que las que lo requieren 
( 4) Igual que presenciales 
( 1) Igual que si lo tuviese 
( 1) igual que si tuviera que hacerlo. 
( 1) igual que si no me hubiera reunido 
( 1) igual que si no me hubiera entretenido con esas 
actividades  
( 3) las de siempre 
( 1) tan válido como si lo hiciera 
( 1) tan válidas como si fuera presencial 
( 1) tan normales como si tuviera contacto presencial 
( 1) sin más 
( 1) no va a suponer nada en especial 
( 1) lo k sea 
( 1) lo esperado 
 

    

 05 Nada, vacío, ninguna  ( 43) nada 
( 1) nada diferente 
( 1) nada distinto 
( 2) nada en concreto 
( 8) nada en especial 
( 5) nada en particular 
( 3) nada importante 
( 2) nada que decir 
( 3) no me supone nada 
( 1) no significa nada 
( 1) vacío 
( 1) de ninguna 
( 5) ninguna/o 
( 3) inexistente/s 
 

 06 Bien  ( 5) bien 
 ( 1) Está bien 
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 08 Regular  ( 1) Regular 
( 2) Terminados /as 
 

 09 No, denegado  ( 19) no 
( 1) no tiene porqué 
( 1) denegado 
 

 10 Si, ok  ( 2) ok 
( 2) si 
 

 11 Más  ( 1) más 

 12 menos  ( 1) menos 

 

 

 

 

06  RELATIVO AL EN DONDE,  
 

  

 01 02 al lugar en el que se desarrolla la actividad  ( 1) En centro comercial  
( 1) En coche 
( 1) en tren  
( 1) Gimnasio 
( 1) vivienda 
( 1) A otros lugares 
( 1) A domicilio 
( 1) Realizadas en una tienda 
( 1) París, Lisboa y Toledo 
( 1) USA, EUROPA 
( 6) recibidas en / traídas a / desde casa 
( 1) casa rural 
( 1) sofá 
( 1) una exposición de fotos 
( 1) una fiesta 
( 1) una escapada navideña con mi 
madre 
( 1) oficina 
( 1) enviadas a la tienda 
( 2) enviadas a mi domicilio 
( 1) hoteles 
( 1) Latinoamérica 
( 1) según donde me cojan 
 

 
 
 

 

 RELATIVO AL  COMO; 
 

 USANDO QUÉ INSTRUMENTOS,  
TECNOLOGIAS, APICACIONES  

07     

 01 02 online, internet…  ( 2) Electrónicos, electrónicos 
( 57) On line 
( 7) A distancia/as 
( 19) A través de Internet / por 
Internet / Vía Internet 
( 1) a través de terceros 
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( 1) a través de  una agencia de 
mensajería 
( 1) a través de una página online 
( 3) virtual/es 
( 1) totalmente virtuales 
( 1) conexión remota 
( 18) presencial/es 
( 1) impresenciales 
( 2) en persona 
( 3) no presenciales 
( 1) Gratuita 
( 5) Semipresenciales 
( 1) contactada por internet 
( 1) usé el móvil 
( 1) con cita previa 
( 1) con el contacto personal 
( 1) con la aplicación es  
suficiente 
( 1) una aplicación de ellos 
( 1) por envío a domicilio 
( 1) por medio de banca electrónica 
( 1) telefónico 
( 1) telemáticas 
( 1) totalmente relacionado con el 
ordenador 
( 1) totalmente terminadas por 
internet 
( 1) todo vía internet 
( 1) todos los trámites se realizan por 
internet 
( 1) Un recurso más utilizar 
( 1) internet y Whassap 
( 1) las envían a casa 
( 1) teórico-práctico 
( 1) solo con información online 
( 1) que todas las gestiones se realizan 
vía web 
( 1) parte online 
( 1) me lo traerán a casa 
( 1) me llegarán por mensajero 
( 1) me he equivocado, si se requiere 
contacto presencial 
( 1) material 

03 04  Más/menos programable 
 

 ( 1) programables con tiempo 

05 06 Automatizado, automático 
 

  

     

 
 
 

08  DE QUÉ MANERA 
 

 CON/SIN IMPLICACIÓN AJENA 

 01 02 Más /menos solitario  
 

 ( 9) solitario 
( 1) En soledad 
( 1) yo sola 
( 1) Estar yo sola 
( 1) actividad solitaria 
( 1) realizadas según mi disponibilidad, 
únicamente 
( 1) hecho por mi 
( 1) las hago yo sola en casa 
( 1) solos 
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03 04 Más/ menos individual 
 

 ( 9) individual/es 
( 2) actividad individual 
( 1) entretenimiento individual  
( 2) unipersonal 
( 1) realizadas por mi 
( 1) como yo he pensado o pienso que 
serán 
( 1) cosa mía 
( 1) social 
( 1) solo cosa mía 
( 2) solo mías 
( 1) solo para mi 
( 1) elegidas personalmente 
( 1) ir sola al espectáculo 
( 3) particulares 
( 1) multitudinaria 
( 3) mías 
 

05 06 Compartidos /no compartidos 
 

 ( 14) compartido/a/os/as 
( 1) Realizado con mi pareja 
( 6) En pareja 
( 1) solo con mi pareja 
( 3) En compañía 
( 1) Hacerlo en grupo 
( 1) en grupo 
( 1) grupales 
( 1) En equipo 
( 1) Algo que hacer juntos 
( 1) realizadas por mi y mi pareja 
( 1) bastante más concurrida 
( 1) colaborativos 
( 1) complicidad 
( 1) con ayuda de otros 
( 1) consensuados 
( 1) de mayor compañía 
( 1) unas actividades que necesitan de 
reuniones mensuales para poner en 
común… 
( 1) una actividad para realizar con la 
familia 
( 1) de uso familiar 
( 1) Estar en familia 
( 1) una actividad sin compromiso 
( 1) interactivos 
( 1) mucho más colaborativos 
 

07 08 Personales, personalizadas  
directas/impersonales, 

 ( 4) directo/a/os/as 
( 6) más directo/as 
( 1) directamente 
( 38) personal/es (muy) 
( 1) trato personal 
( 3) uso personal 
( 3) algo personal 
( 14) más personal 
( 8) personalizado/a/os/as (mas) 
( 11) impersonal/es 
( 3) menos personal 
( 1) algo anónimo 
( 3) anónimo/as 
( 2) Más anónimo 
( 1) discretas 
( 1) una actividad personal 
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( 1) un entretenimiento personal 
( 1) totalmente anónima 
( 1) un sustitutivo de la verdadera 
relación personal 
( 1) ir personalmente a la Agencia 
Tributaria 
( 2)  no se requerirá contacto 
presencial 
 

09 10 Más /menos interactivo, activo, 
autogestionado 
 

 ( 2) Interactiva 
( 1) Activa 
( 1) autogestionados 
 

     

/13 14 A ciegas  ( 1) A ciegas 
 

12 07 08 por la privacidad  
 

 ( 5) Íntimo 
( 1) un hecho práctico, sin necesidad 
de socializar 
( 22) Privado 
(1) porque no es necesario el contacto 
con personas 
( 1) porque no se requiere de personas 
 

08 11 12 Más/menos autónomo, independiente 
 

 ( 1) independencia 
( 15) independiente 
( 1) solo dependen de mi 
( 1) Depender de mi mismo 
( 1) Dependerá de mis gustos 
( 5) autónomo, (más) 
( 2) autosuficiente 
( 2) por mi cuenta 
( 1) mis trabajos del taller no requieren 
otras personas 
 

15 11 12 Más o menos Formal, informal 
 

 ( 1) Informal 
( 1) Algo informal 
( 2) Formal / Formales 
 

 

 

 

14    CON QUIENES  SE ESTABLECE  EL 
CONTACTO 

 01 02 con organismos, instituciones  
en equipo,  
en familia, 
 En pareja, 
 En persona.  
entre amigos  
 

 ( 1) Hacienda 
( 1) ayuntamiento (presentar 
documentación) 
( 1) administración 
( 1) pertenecientes al departamento 
de salud y Adicciones del Gobierno 
Vasco 
 

03 04 con establecimientos, tiendas  
 

 ( 1) el banco 
( 1) administradora del edificio 
 

05 06 con familia,  familiares 
 

 ( 6) Familia / En familia / Con mi 
familia 
( 4) familiares 
( 1) con mis hijos 
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07 08 con amigos, conocidos  
 

 ( 8) Amigos / con amigos / en 
compañía de amigos / hablo con 
amigos / entre amigo s/ amistades 
( 1) expuestas a mis amigos en 
reuniones habituales 
( 1) con quien me voy de vacaciones 
( 1) extranjeras (exteranjeras) 
( 1) La culminación a la quedada para 
reunirse con amigos y pasar un buen 
rato con ellos. 
 

09 10 Con personas del lugar de trabajo 
 

 ( 1) con mis superiores 
( 1) de trato con compañeros 
 

      
 
 

 

 

 

09  RELATIVO AL CUANDO  
 

  

 01 02 Mas/ menos frecuente habitual /ocasionales, 
esporádico 

 ( 8) frecuente/s (mas) 
( 1) cada vez más frecuente 
( 10) habitual/es (más) 
( 1) menos frecuente 
( 1) menos habitual 
( 1) Esporádicas 
( 5) Ocasional /es 
( 2) cotidiano/a 
( 1) usual 
( 1) periódicas 
( 1) más a menudo 
  

03 04 Fechas determinadas   ( 4) Navidad / Fiestas de Navidad / La 
Navidad adelantada 
 ( 1) el finde pasado 
( 2) cumpleaños 
( 2) un cumpleaños 
( 2) un día especial 
( 3) boda 
( 1) una comida 
( 1) reuniones bianuales 
( 1) recogidas en el momento más 
oportuno para mi 
 

05 06 Ya ha pasado/ no ha pasado  ( 1) Ya ha pasado 
( 1) aún no se ha celebrado 
( 1) aún no se ha producido 
( 1) de momento no 
( 1) aplazadas 
( 1) no se va a realizar 
( 1) fue el otro día 
( 1) sin hacer 
( 1) por el momento esperar a ver 
como va la economía 
( 1) materializadas 
( 1) materializable 
( 3) llevado/a/as a cabo 
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 07 08 A cualquier hora, cuando yo quiera/ en 
momentos concretos 

 ( 2) A cualquier hora 
( 1) en el momento que yo quiera 
( 1) cuando yo quiera 
( 1) cuando quiera 
( 1) cuando tu quieras 
( 1) cuando sea 
( 1) cuando estoy en casa tranquila 
( 1) cuando estoy sola y no tengo nada 
que hacer 
( 1) cuando no estás físicamente con 
esas personas 
( 1) cuando mejor me convenga 
( 1) cuando me vaya bien 
( 1) permanente 
( 1) inminente 
 

 
 

 

10  RELATIVO AL   PARA QUÉ : 
 

  

 01 02 para trabajar, estudiar   Espero que aporte mas negocio a mi 
empresa,  
 
( 1) gestionados/as por internet 
( 2) gestionados/as on line 
( 1) gestiones via web del banco o caja 
( 1) transferencias bancarias 
( 1) gestiones más lentas 
( 1) gestionar pago de impuestos 
( 1) Encuestas  
( 2) entrega documentos, 
( 1) Entrevistar a candidatos 
( 2) una entrevista 
( 1) un trámite administrativo 
( 4) para formación personal / para la 
universidad / para realizar un trabajo 
en grupo o realizar tutorías / Un buen 
complemento a mi formación para el 
trabajo diario 
( 3) examen / para hacer un examen 
( 1) para la bolsa de trabajo 
( 2) para la actividad 
( 1) A nivel federación 
( 1) A nivel profesional 
( 1) Buscar trabajo 
( 1) Apoyo profesional 
( 1) pruebas de oposición 
( 1) pruebas presenciales 
( 1) realizar operaciones en ventanilla 
( 1) compulsar documento en 
ministerio de justicia 
( 1) curso de inglés 
( 1) cursos de formación 
( 1) uso profesional 
( 1) tutoría 
( 1) un primer trabajo 
( 1) un trabajo fijo 
( 1) un trabajo para mi 
( 1) oposiciones 
( 1) periodismo 
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( 1) periodístico 
( 3) trámite / por trámites / un trámite 
( 1) tener entrevistas de trabajo 
( 1) trabajar 
( 3) trabajo / de trabajo 
( 1) entra dentro de mis obligaciones 
de trabajo 
( 1) establecer una colaboración corta 
( 1) firmar documentos 
( 1) firmar, escanear dni 
( 1) formación para trabajo que 
desempeño 
( 1) formativos a distancia 
( 1) he enviado un CV 
( 1) hacer exámenes es presencial 
( 1) hacer un tfg 
( 1) impartir cursos 
( 1) ingreso de dinero 
( 1) apertura de cuentas bancarias 
( 1) las cosas oficiales mediant el dni 
electrónico 
( 1) las ofertas era para dependienta y 
limpieza 
( 1) significaría que tengo una 
entrevista de trabajo 
( 1) meramente consultivo para 
completar mi actividad profesional 
( 1) llegar a acuerdos de colaboración 
profesional 
( 1) llegar a un acuerdo 
 

03 04 para ocio , pasar el rato,  diversión 
 

 ( 11) Pasar el rato / solo pasar el rato / 
una forma (manera) de pasar el rato / 
una manera de aislarme un rato del 
mundo / complemento para los ratos 
libres 
( 4)  A nivel particular / para utilización 
propia, en casa / actividad 
personal/uso particular 
( 3) ver series películas 
( 1) ver actividades 
( 5) lectura de noticias, de periódicos, 
lectura, leer libros 
 

LLEVAR A RELACIONARSE 
 

 
 
( 4) para descansar y desconectar / 
para pasar el tiempo 
( 1) desconexión 
( 1) solo para desconectar de la vida 
( 7) para diversión/ 
divertirme/divertirse solo / para mi 
disfrute personal / algo para mi 
esparcimiento personal / algo para mi 
propia satisfacción 
( 1) Competiciones y diversión 
( 20) por ocio / de ocio 
( 2) de placer 
( 2) para hacer deporte / para practicar 
deporte 
( 1) para reservar clases del gym 
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( 2) para jugar 
 

LLEVAR A  REUNONES 
 

 
 ( 4) para uso de recetas culinarias / 
cocinar / comidas/culinarias 
( 1) cine 
( 1) compartir hobbies 
( 1) ajedrez 
( 1) correr 
(2) viajar 
(1) viajes a c/p 
( 1) viajo sola 
( 1) descargar libros digitales 
( 1) aprovechar el tiempo libre 
( 1) de hoteles 
( 2) un viaje en pareja 
( 1) un viaje breva a otra ciudad 
( 1) pádel 
( 1) pasatiempo 
( 1) pasarrato placentero y cultural 
( 1) pintar la casa 
( 1) planchado 
( 1) planificar por ejemplo un viaje con 
amigos 
( 1) salir a tomar algo 
( 1) un buen viaje 
( 3) un pasatiempo 
( 1) de tranquileo 
( 1) escuchar música 
( 1) he cocinado una recetade un 
brownie 
( 2) ir al cine 
( 1) la forma en la que me entretengo 
( 1) buscar complementos de 
decoración 
( 1) solo eso entretenerse 
( 1) solo curiosidad 
( 1) simplemente eso, entretener 
( 1) juego colectivo 
( 1) juegos 
( 1) juegos solitarios 
( 2) jugar 
( 1) simplemente la celebración de 
cumpleaños de mis mellizas 
( 1) meramente un entretenimiento 
( 1) mirar fotos 
 

05 06 Para compras   ( 26) Compras / compra / compradas / 
comprar / cibercompras  / compro / 
para hacer la compra 
( 1) se vayan a comprar 
( 1) Para obtener un bien 
( 1) Escogidos libremente comparando 
precios y localidades según lo que 
quiero gastar 
( 1) cuando dichos productos no son 
accesibles 
( 1) Para opinar sobre productos 
( 1) Para poner una estufa de leña 
( 1) Para que se confirme la 
contratación de un servicio 



Los usos del tiempo relacionados con la virtualización. Transformaciones generacionales. 
Respuestas a preguntas abiertas.   AGRUPACIONES Y CRUCES     8 febrero  2017  

Página 24 de 41 
 

( 2) para uso particular / para uso y 
consumo 
( 1) Ventas 
( 1) contratación plan de ahorro 
( 1) contratación nuevos productos 
( 1) artículos digitales 
( 1) compra de billetes de bus 
( 3) regalo/s (un) 
( 1) reserva de viaje en agencia 
( 1) reserva de mesa 
( 1) contratado viaje de ida y vuelta 
( 1) uso doméstico 
( 1) cobrado 
( 1) con precio y pago 
( 1) contratadas 
( 1) de compra por catálogo 
( 1) variedad de ofertas y servicios, 
mayor comodidad 
( 1) reservados y pagados a través de 
internet 
( 1) operaciones cotidianas 
( 1) ordenar y planchar 
( 1) paquetería 
( 1) pagos de luz y agua 
( 1) perfumes 
( 1) por vuelo 
( 1) tiendas electrónicas- compra por 
internet 
( 1) de ropa personal 
( 1) simplemente la adquisición de un 
bien conocido 
( 1) miro en inernet y compro en la 
tienda 
( 1) matriculación de vehículos 
( 1) me he equivocado. Yo he 
comprado eso 
( 1) limpiar a pachas 
( 2) limpiar 
 

 07 08 Para buscar información  ( 1) Para aclarar dudas 
( 5) Para buscar información / Para 
consultar datos / para saber algo más / 
para conocer una dirección / buscar 
información útil para el futuro 
( 1) Para concretar algunos aspectos y 
aclaraciones. 
( 1) para otra persona 
( 1) Agilizar los trámites y la 
localización de información 
( 1) realizar consultas 
( 1) para completar una base de datos 
de biblioteca 
( 1) consultas de movimientos 
( 1) concretar horarios 
( 1) asesoramiento personal en la 
gestión de varios productos que tengo 
contratados con el banco 
( 1) de información 
( 1) orientación en gestión de venta 
piso 
( 1) estar informada 
( 1) información 
( 1) información adicional 
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( 1) información más directa 
( 1) información sobre historial laboral 
( 1) intercambio de información 
( 1) consultas relacionadas con 
funcionamiento electrodomésticos 
( 1) las compré igual 
 

 09 10 Para recordar 
 

 ( 1) Algo para recordar 

 11 12 para reunirse  ( 1) reunión 
( 1) reunión anual 
( 1) reunión de socios 
( 2) reunión familiar 
( 1) reuniones de colegio para la 
asociación de madres y padres 
( 1) reunirse 
( 1) reunión de varias personas 
( 1) quedada con mis hijos y nietos 
para una celebración 
( 1) hay que celebrar los cumpleaños 
de los amigos y colegas 
( 1) siempre es necesario alguna 
reunión personal 
( 
 
( 6) para organizar la comida de 
Navidad / celebración / celebraciones 
para organizarnos los fines de semana 
/ una celebración 

 13 14 para relacionarse  ( 2) Relacionarme con personas/gente 
( 2) relación /Relación personal 
( 1) hablar 
( 1) hablar por wasap 
11) para contacto directo con 
amistades y familia / para estar con 
personas que conozco / para estar un 
rato con personas afines / para poder 
quedar con amigos / cenar con amigos 
/ charlar / juntar a varios amigos / 
quedar para hacer algún plan / quedar 
para cenar, hacer deporte 
 

 15 16 Otros  ( 1) coger las llaves 

 
 
 

11     

 01 02 al  contenido   ( 1) En beneficio de los animales, 
( 1) En beneficio de la actividad 
deportiva relacionada con la náutica 
( 2) En el campo de la educación / 
Relacionados con la Educación infantil 
( 1) dudosa la talla,  
escuchar música,  
estar informada 
( 1) Grado en Psicología  
Hacer la compra 
( 1) Estudios Superiores: Grado 
( 1) Yo sobre todo difundo animales 
abandonados 
( 1) voluntariado de informática 
( 1) Atletismo 
( 3) Auxiliar / Auxiliar administrativo / 
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Auxiliar de enfermería 
( 2) Administrativo 
( 1) Recepcionista de hotel 
( 1) Camarera 
( 4) Recetas de cocina 
( 1) técnico de audiovisuales 
( 1) profesor 
( 1) programadora 
( 1) banqueros 
( 1) bachiller 
( 1) diseñador gráfico 
( 3) running 
( 1) Natación 
( 7) ropa 
( 1) religiosa 
( 1) cuidando a gente mayor 
( 1) vendedor de productos ONCE 
( 1) asunto opcional 
( 1) de ingeniería 
( 1) de cumpleaños 
( 1) de interacción con niños 
( 2) de investigación 
( 1) de libre albedrío 
( 1) de magisterio infantil 
( 1) de carácter meramente 
administrativo 
( 1) de descanso con la familia 
( 1) una manera de agilizar trámites 
( 1) una lotería 
( 1) una labor un poco complicada 
( 1) una información valiosa 
( 1) una gran ilusión reunirme con 
amigos 
( 1) una mejor experiencia 
( 1) una gran experiencia 
( 1) una forma rápida de 
entretenimiento 
( 1) oficiales 
( 1) un complemento de lo aprendido 
por mi cuenta 
( 1) un contacto para pagar una multa 
nunca apetece 
( 1) un caos y un desastre cada vez 
peor 
( 1) un punto de inflexión en el 
proyecto que estoy participando 
( 1) un desplazamiento, cuando 
entiendo que podía haber quedado 
resuelto de otra forma 
( 1) un gran lío de presentar 
documentaciones 
( 1) un poco arriesgadas 
( 1) trámite lento 
( 1) Forma de convivir y compartir la 
vida 
( 1) Forma de estar en contacto con 
familiares y amigos 
( 1) fútbol 
( 1) gafas 3D 
( 1) idiomas 
( 1) informático 
( 1) inglés 
( 1) inmuebles 
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( 1) páginas de empleo, ETT 
( 1) cursos online 
( 1) solo un pasatiempo 
( 1) solo un entretenimiento 
( 1) que sea una estancia de seis meses 
en casa de gente local 
( 1) Que se llegue a trabajar con otras 
personas proveedoras de terceras 
empresas. 
( 1) que se hace por otros medios 
( 1) que pueda trabajar 
( 1) Que pueda gestionar la 
información a mi modo. 
( 1) Que pueda fijarme menos en los 
pequeños detalles 
(1) Que pueda estar tranquila 
( 1) que no va a haber entrevista ni 
ningún tipo de contacto 
( 1) que no me han seleccionado 
( 1) Participar como voluntario en 
varias ONG, tales como banco de 
alimentos, enfermos terminales de 
cáncer, etc 
( 1) participación en algún evento con 
más gente 
( 1) parte importante en mi vida 
( 1) no tengo trabajo 
( 1) no me llamen siquiera 
( 1) mis estudios son presenciales 
( 1) mi trabajo si requiere contacto 
presencial 
( 1) Medio Ambiente 
( 1) legales 
 

      

 

 
 

   RELATIVO AL POR QUÉ:  
MOTIVACIONES  PERSONALES 
 

12     

12 01 02 Por necesidad  ( 1) Lo que busco 
( 4) espero 
( 1) esperadas 
( 1) esperar cola en el banco 
( 2) necesito 
( 1) El que tengo que hacer 
( 1) El que me llamen 
( 1) El que estoy buscando 
( 1) El requisito para conseguir mis 
objetivos 
( 1) por la distancia 
( 1) un motivo más por el que tener 
que trasladarme de mi ciudad 
( 1) la correcta para mis circunstancias 
( 1) tener que desplazarme a otro 
lugar de residencia 
( 1) que tenga que acudir a una oficina 
( 1) lo hago por trabajo 
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( 1) la principal fuente de mis ingresos 
 

03 04 facilidad  
 

 ( 1) me encontraré con el vendedor 
( 1) Encontrarme con amigos 
( 1) Voy a visitar a una amiga que vive 
en otra comunidad 
( 1) Visitar oportunidades de negocio 
( 1) Mantenerme comunicado  
con la familia 
( 1) el hecho de vivir lejos de mi gente 
sea muy cercano 
( 1) cumpla con los objetivos previstos 
( 1) no hacer colas 
( 1) no hace falta 
( 1) por disfrute 
( 1) tiempo 
( 1) lo que yo quiero 
( 1) simplifica la gestión 
( 1) que valga la pena estudiar lo que 
estudio 
( 1) porque el producto escogido se 
acoja a mis necesidades 
( 1) porque las mejores ofertas no son 
siempre a través de internet 
( 1) porque no  
( 1) mis vacaciones son más sencillas 
de organizar 
( 1) me entretengo más 
( 1) me gusta viajar por lo que me 
parece interesante 
( 1) más dueño de mi tiempo 
( 1) la no deseada 
( 1) la verdad que para mi es bastante 
cómodo 
( 1) las precisas 
( 1) las que más me gustan 
 

13/ 09 10 más menos puntual, duradero  
 

 ( 2) Puntuales 
( 1) Única 
( 2) momentáneas 
( 1) menos duraderas 
 

13/ 
11 

12 más menos  cercano 
 

 ( 8) Cercano/s/as (más) 
( 0) Próximo 
( 1) Remoto 
( 1) más próximas 
 

05 06 por la oportunidad  
 

 ( 1) no me dan la oportunidad  
( 1) Supondrá una oportunidad nueva 
( 1) Una oportunidad de estar cerca de 
la gente que está lejos 
( 1) Más posibilidades 
( 1) algo que no requiere 
comunicación 
( 1) algo que podré comentar después 
(1) se puede hacer on line 
( 1) algo que volveré a hacer 
( 1) avancen 
( 1) una opción de contactar con 
personas de manera instantánea 
( 1) una nueva forma de relacionarme 
( 1) una manera de reanudar 
relaciones  
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( 1) una forma entretenida de tratar 
con gente 
( 1) una forma de ver a la gente que 
quiero 
( 1) una forma de seguir relacionado 
( 1) una forma de relajarme 
( 1) una forma de mantener contacto 
con esas personas 
( 1) una forma de estar en contacto 
con un grupo de amigos 
( 1) una forma de disfrutar los 
diferentes eventos 
( 1) una forma de desconexión con el 
día a día 
( 1) una forma de conocer y 
relacionarse con otras personas 
( 1) otra forma de aprender 
( 1) otra forma de comunicarse 
( 1) otra manera de conocer a 
personas 
( 1) poder hacer cambios o 
reclamaciones en tienda 
( 1) un reencuentro muy esperado 
( 1) un retraso 
( 1) un hobby, explorar mis gustos por 
Internet 
( 1) un gran día 
( 1) un intento 
( 1) un momento agradable para 
compartir información 
( 1) un momento para compartir 
conmigo misma 
( 1) de vacaciones, de encuentro con la 
familia 
( 1) lo que me gusta 
( 1) que sea yo el máximo responsable 
de mi decisión 
( 1) que se puede hacer vía online 
( 1) que mi trabajo tenga un 
componente más completo, cerrar 
cuestiones de una manera más formal 
( 1) Que mi trabajo esté relacionado 
con la comunicación hacia un público 
determinado. 
( 1) Que mi trabajo sea más fácil 
( 1) que me escojan 
( 1) que me lleve al aislamiento 
( 1) que los estudios sean por libre 
( 1) que lo realice con más comodidad 
( 1) que lleguen por correo 
( 1) que llegue al lugar de destino 
( 1) que empiece en un nuevo empleo 
( 1) que cuenten mejor sus aventuras 
( 1) que disfrute del viaje 
( 1) que el trámite sea más rápido 
( 1) principalmente que tenga trabajo 
( 1) no tener que desplazarse al sitio 
representa mayor comodidad 
( 1) me permita conocer gente 
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13 61 62 Más/menos atendido  ( 1) atendidas 
 

13 63 64 Más/menos definitivo 
 

 ( 3) definitivo /os /as 
( 1) tramitados definitivamente 
 

13 53 54 Más/menos organizado  ( 7) Organizado/a/as/os 
( 1) bien planificados 
( 1) más coordinado 
 

13 55 56 Más/menos accesible  ( 2) Accesible/s 
( 3) Más accesible  
( 1) ¿Más accesible? 
 

13 57 58  porque es  posible  ( 10) Posible 
( 7) Posibles 
( 1) Posiblemente 
 

13 13 14  porque es  correcto 
 

 ( 6) Correcto/as 
( 1) apropiadas 
( 1) las correctas 
 

13 05 06 porque es  Más/ menos adecuado 
 

 ( 13) Adecuada/o/as/os 
( 1) Inadecuado 
( 1) Adaptadas 
( 1) Ajustadas a lo que busco 
( 5) A mi gusto 
( 1) Acertados 
( 1) Más acertados 
( 1) válidas 
( 1) conveniente 
( 1) determinantes 
( 1) el fin para una solución 
( 1) el procedimiento habitual y lógico 
( 1) el primer paso 
( 1) más adaptados 
( 1) más adaptables 
( 1) no son ningún inconveniente 
( 1) menos convenientes 
( 1) lo lógico 
 

08 23 24 porque es lo Aprobado/no aprobado  ( 2) aprobados 
 

08 15 16 porque es lo acordado 
 

 ( 1) Acordados 
( 1) Acorde con la vida familiar 
 

      

08 21 22 porque es lo Reconocido/no reconocido  ( 2) reconocido 
 

15 51 52 porque es Más/menos aceptable  ( 1) Aceptable/s 
( 1) Aceptados/as 
 

05 07  Realizado  ( 8) Realizado/a /as /os 
( 2) realizable 
( 3) resuelto/as/resolver 
( 3) Entregada/s 
( 1) Evaluados 
( 2) Finalizado /s 
( 1) Finiquitados 
( 2) solucionado/as 
( 1) solventadas 
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13    RELATIVO AL POR QUÉ:  
MOTIVACIONES INSTRUMENTALES  
 

08 19 20 Al instante  ( 1) Al instante 
 

13 01 02 Más/ menos libre 
 

 Más/menos libre 
( 20) Libre/es (más) 
( 1) A mi libre elección 
( 2) liberador 
( 3) libertad 
( 1) mayor libertad 
( 3) A mi medida 
( 2) A medida 
( 1) viables 
( 2) opcional 
( 1) también es posible 
 

03 04 más/menos flexible 
 

 ( 0) Rígidas 
( 8) Flexibles 
( 1) Versátil (más) 
( 0) Disponible 
( 4) obligatorios 
( 1) optativo 
( 1) de poco coste 
( 1) Estable 
 

     

07 08 Rápido, inmediato, instantáneo, ágil, ahorro de 
tiempo, tener más tiempo / lento, pérdida de 
tiempo dinámico  
 

 ( 55) ágil, (mucho más) ágil 
( 1) En ocasiones , más ágil 
( 13) ahorro de tiempo / un adelanto y 
una ganancia de tiempo 
( 1) de tiempo a mi elección 
( 248) más rápido/a/as/os, rapidez 
( 1) Más rápida de hacer la gestión 
( 1) Más rápidas de hacer 
( 1) más rápidas para la gestión sin 
perder tiempo presencial ni colas 
( 1) más rápidas pero a la vez con 
dudas acerca del producto 
( 1) más rápidas pero impersonales 
( 1) Más rápidas pero más frías 
( 1)más rápidas pero quizás menos 
fiables con el resultado final 
( 1) Más rápidas, pero siempre y 
cuando encuentre la información que 
demande, sobre lo que voy a comprar. 
( 1) Más rápido de contratar, mayor 
libertad en la toma de decisiones y 
mayor información 
( 2) más rápido de hacer 
( 3) más rápido de realizar 
( 3) Más rápida de organizar / de 
rápida organización 
( 1) de rápida solución 



Los usos del tiempo relacionados con la virtualización. Transformaciones generacionales. 
Respuestas a preguntas abiertas.   AGRUPACIONES Y CRUCES     8 febrero  2017  

Página 32 de 41 
 

( 1) Más rápido para conseguir los 
objetivos 
( 1) Más rápido, aunque impersonal 
( 1) más rápidos de acabar 
( 1) Más rápidos de contratar. 
( 1) Más rápidos de evaluar 
( 1) Rápidas de comprar 
( 2) más rápidos de gestionar. 
( 1) muy rápidas 
( 1) más ágiles 
( 4) pérdida de tiempo (una) 
( 1) tener más tiempo 
( 2) Ganar tiempo 
( 1) Gasto menor de mi tiempo 
( 1) no perder el tiempo 
( 4) Inmediato/as (más) 
( 1) Inmediatamente 
( 0) Instantáneo 
( 1) muy lentas 
( 1) son más rápidas 
( 1) Resolutivo 
( 1) de uno o dos días a lo sumo 
( 1) Expeditas 
( 8) Mucho más rápido/a/as/os 
( 1) fuera de colas y esperas 
( 1) instantáneo 
( 1) sean más rápidas 
( 1) que sean más rápidos 
( 1) por un lado más rápido 
( 1) menos perezosas 
( 10) más dinámico/a/os/as 
( 1) mas velocidad 
( 1) ligero 
( 1) ligereza 
( 1) lentos 
 

     

17 18 Más / menos informativas 
 

 ( 4) Informativa/s/o 
( 1) De carácter informativo 
( 1) Aclaratorias 
( 1) con menos información 
( 1) con más conocimiento del 
producto 
( 1) confidenciales 
( 1) informados 
( 1) más conocimiento de lo que 
quiero 
( 1) más conocimiento teóricos y 
prácticos 
( 1) lo suficientes explicativos como 
para cumplir mis obligaciones de pago 
dentro de la fecha correcta para no ser 
sancionado 
 

19 20 Completas/incompletas 
 

 ( 9) Completa /s (más) 
( 26) Completo/s (más) 
( 9) Completado/s/a/as 
( 1) Correctamente completado 
( 2) Complementado 
( 0) Incompleta/o/s 
( 2) básicas 
( 1) muy completo 
( 1) pueden llegar a buen puerto 
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( 1) más nutridos 
( 2) más amplios/as 
 

21 22 Más/menos concreto 
 

 ( 1) Más concreto 
( 1) concretizado 
( 1) dirigida 
( 1) exacto en sus objetivos 
( 1) imprecisas 
( 1) más específico 
 

23 24 Más o menos cortas 
 

 ( 1) Más cortas 
( 1) Cortas 
( 2) Cortos 
( 1) testimonial 
( 1) menos extensas 
( 1) largos 
 

25 26 Más/ menos Fácil, sencillo /  ( 2) Coñazo,  
( 5) Un engorro,  
( 2) engorrosas,  
( 1) un tanto más engorrosa 
( 1) Una lata 
( 1) Un fastidio y atraso 
( 70) Sencillo/a/os/as / Más 
sencillo/a/os/as / más sencillo de 
realizar / más sencillo de organizar / 
muy sencillo / bastante sencillo/as 
( 194) fácil (mucho más) 
( 1) fácil de desarrollar 
( 7) fácil de gestionar 
( 2) fácil de usar 
( 8) fácil de realizar 
( 3) fácil de organizar 
( 1) fácil de llevar a cabo 
( 1) fácil de aprender 
( 5) facilidad 
( 2) más fácil de compaginar con el 
trabajo, el día a día 
( 1) más fácil de compartir 
( 2) más fácil de encontrar 
( 4) más fácil de hacer 
( 1) más fácil de obtener 
( 2) más fácil de programar (en mi 
horario) 
( 2) más fácil de tramitar 
( 2) más fácil de adquirir 
( 3) más fáciles de contratar 
( 2) más fáciles de planificar 
( 1) más fáciles de preparar 
( 1) más fáciles de reservar 
( 1) más fáciles de llegar a los sitios 
( 1) más fáciles de llevar  
( 2) sea más fácil 
( 1) sea más fácil elegir con que 
empresa voy a viajar 
( 1) una facilidad 
( 1) muy fáciles de adquirir 
( 3) Facilita /facilitar 
( 3) más difícil/es/dificultosos 
( 1) más difícil de concretar 
(1) más simple  
( 2) difíciles 
( 1) difíciles de concretar 
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( 1) dificultad 
( 1) Ponernos de acuerdo en todo 
( 1) muy trabajosos 
( 1) trabajoso 
( 1) esfuerzo 
( 1) mucho más simples 
( 1) simple 
( 10) más fluido/a/as 
( 4) más complicado/os 
( 2) más complejas 
( 1) más fácil de realizar 
( 1) más fácil de organizar 
( 1) menos complejas 
( 1) menos coñazo 
( 1) llevadero 
 

27 28 Más/ menos problemático 
 

 ( 0) Problemático 
( 1) pueden darme algún dolor que 
otro de cabeza 
( 1) un problema 
( 1) un poco menos problemáticas 
 

29 30 Seguro/inseguro, 
 

 ( 19) seguro/a/os/as 
( 2) de confianza 
( 1) garantizados 
 

15 16 Previsible/incierto 
 

 ( 1) Incierto 
( 0) Previsible 
( 1) controladas 
( 1) inquietante 
( 2) supuestos/a 
 

31 32 Más/ menos Económicos  
 

 ( 16) Económicos 
( 3) Más asequible/s 
( 1) asequible 
( 1) sean más económicas 
 

33 34 Más/ menos Barato /costoso  
 

 ( 18) Barato 
( 1) Menos costosos 
( 0) Caro 
( 1) costosas 
( 1) seguramente más baratas 
( 1)  menos gasto de dinero 
 

35 36 Más/ menos enriquecedor, productivo, 
beneficioso  

 ( 1) Beneficios 
( 11) Beneficioso/a/os/as 
( 1) Más provechosos 
( 7) Provechoso/os/as 
( 1) Lucrativo 
( 2) Remunerado 
( 1) Mejor remunerado 
( 2) Rentable/s 
( 11) Más productiva/o/as/os (mucho 
más…) 
( 13) Productivo/a/os/as 
( 1) Ahorro de personal 
( 1) aprovechable (más) 
( 1) poco productivas 
( 1) saludable 
( 1) más valioso 
( 13) Enriquecedor/a/es (muy, más) 
( 1) Exitosa 
( 1) igual de productivas 
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( 1) mutuamente beneficiosa 
( 2) más rentable/s 
( 1) lo más rentable posible 
 

     

39 40 Más/ menos útil 
 

 ( 21) Útil/es (más, muy) 
( 2) bastante útil / bastante más útil 
( 1) un poco inútil 
( 1) ayuda 
( 1) una ayuda 
( 3) una ventaja 
( 1) una desventaja 
( 1) empíricas, quiero comprobar si 
realmente funciona 
( 1) inútil 
( 3) suficiente 
( 1) muy aptos para mi trabajo 
( 1) manejadas 
 

41 42 Más/ menos Necesario  ( 23) Necesario/a/os/as 
( 1) Necesario para tramitación de 
documentación 
( 1) Necesario para  que se pudiese 
producir 
( 1) Necesario para desempeñar la 
labor 
( 1) Necesarias para el dia a dia 
( 7) Imprescindible/s 
( 4) Innecesario/a/os/as 
( 6) No es necesario 
( 1) vital 
( 1) muy esenciales 
( 2) indispensable 
( 1) no sean necesarias para que no 
funcionen 
( 1) no necesario 
( 1) no me es necesario el contacto con 
nadie 
 

43 44 Más/ menos Eficaz, efectivo eficiente  
 

 ( 27) efectivo/a (más) 
( 26) eficaz/es (más) 
( 26) eficiente/s 
( 14) fructífero /os /as (más) 
( 1) vagos 
( 1) mucho más efectivo 
( 1) igual de efectivo 
( 1) Fallidas El producto que buscaba 
se agotó 
( 2) igual de efectivo/as 
( 1) menos eficientes 

45 46 Más/menos práctico 
 

 ( 7) Más práctico /s 
( 2) Mucho más práctico 
( 6) Práctico /s 
( 2) Prácticas 
( 1) de utilización práctica y diaria 
( 1) pragmáticas 
( 1) diligentes 
( 1) Factibles 
( 1) funcionales 
( 1) menos práctica 
( 1) lógico 
 

47 48 Cómodo/incomodo  ( 247) Cómodo/a/os/as, muy, 
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 bastante, mucho mas 
( 1) Algo bastante cómodo para 
contratar, porque no tengo mucho 
tiempo libre 
( 28) Comodidad (más, mayor) 
( 1) confortable 
( 5) Incómodo/a/os/as (más) 
( 1) Un auténtico incordio 
( 1) Algo que detesto hacer 
( 1) gustoso (más) 
( 1) una gran comodidad 
( 1) muy cómodas 
( 1) muy pesadas 
( 1) un poco más cómodas  
( 1) fundamentalmente más cómodas 
( 2) igual de cómodos/as 
( 1) sean más cómodas 
( 1) menos molestas 
 

49 50 Más/ menos tranquilo 
 

 ( 18) Tranquilo/a/os/as 
( 1) Más tranquilizador 
( 1) Más tranquilizante 
( 2) Tranquilidad 
( 3) menos estresante/s 
( 1) desestresante 
 

51 52 Más/menos cansado, descansado 
 

 ( 1) Descansado 
( 2) descanso / un descanso 
 

     

      

13 59 60 Más/menos relajante 
 

 ( 4) Relajante /s 
( 2) Relajada /s 
( 2) Relajado /s 
( 2) muy relajante/s 
( 3) más relajado/a/as 
 

15 07 08 Más/ menos real 
 

 ( 3) Real 
( 1) Reales  
( 6) Una realidad 
( 1) Ficticios  
( 1) más real 
 

      

 
 

 

 

15    VALORADO COMO  
 

13/ 
 

37 38 Más/ menos valorado 
 

 ( 6) Valorado/a/os/as 
( 1) crucial 
( 1) de calidad 
( 1) de igual calidad 
( 1) de más calidad 
( 1) igual de válidos 
( 2) tenido en cuenta 
 

15 01 02 Más/menos Moderno, nuevo 
 

 ( 4) Un avance / un avance para la 
ciencia 
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( 0) Moderno 
( 0) Nuevo 
( 1) novedosos 
( 1) más moderno 
( 1) más reciente 
 

03 04  es lo Normal/ poco normal, raro 
 

 ( 68) Normal/es 
( 1) Normal de ir a tiendas 
( 1) Normal si estoy solo 
( 2) Algo normal 
( 15) Lo normal 
( 1) anecdótico 
( 1) común 
( 1) extraño 
( 1) raro 
( 3) sorpresa / una sorpresa 
( 1) una acción normal 
( 1) que sean normales 
( 1) Desarrolladas de forma normal 
( 1) más regulares 
 

05 06 Más/menos común, mayoritario o minoritario, 
generalizado 
 

 ( 0) Común 
( 0) Mayoritario 
( 1) Minoritarias 
( 0) Generalizado 
( 1) más original 
( 1) menos usual 
 

     

     

09 10 Más/menos Importante 
 

 ( 1) Igual de importantes 
( 28) Más importante 
( 1) Menos importante 
( 2) Poco importante 
( 1) Relevantes 
( 1) no relevantes 
( 1) no es relevante 
( 1) no sea de relevancia 
( 2) de poca importancia 
( 1) de importancia 
( 1) no tiene importancia 
( 1) primordiales 
( 1) trascendentes 
( 2) esencial 
( 1) desinteresados 
( 2) fundamental/es 
( 3) irrelevante/s 
( 1) prescindible tener contacto 
contigo 
( 1) pequeña 
( 1) no tiene influencia 
( 1) no me importa desplazarme para 
esto 
 

     

13 14  Más/menos especiales 
 

 ( 16) Especial, muy especial 
( 1) especial y familiar, debemos 
concretar aspectos que todavía no 
tenemos claros por división de 
opiniones. 
( 15) diferente 
( 1) Algo más 
( 1) popular 
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( 1) inspiradora 
( 1) insustituible 
( 1) superior 
 

15 16 Conocido /desconocido 
 

 ( 1) Entorno desconocido 
( 1) familiar 
(1) guiadas 
( 1) más comprendidos 
 

17 18 Más/ menos humano 
 

 ( 5) Más humano/a/as 
( 1) mucho menos humanista 
( 1) menos humanas 
 

19 20 Frías/ cálidas  
 

 ( 3) Más frías 
( 1) Comunicaciones frías 
( 0) Cálidas 
( 1) una relación fría 
( 1) igual de distante 
( 1) más reconfortante 
 

21 22 Entrañable 
 

 ( 2) Muy entrañable 
( 1) Entrañable 
( 1) Emotiva 
( 2) más conciliador/as 
 

23 24 Más/ menos espontáneo  
 

 ( 2) Más espontáneos /as 
( 1) Espontáneos 
( 1) mayor planificados 
( 1) más programados 
( 2) más preparada/os 
( 1) más creativas 
 

25 26 Más/menos interesante, anodina 
 

 ( 28) interesante/s (más, muy) 
( 1) más interesantes por dinero 
( 1) más interesante por ds poner de 
alguien local con experiencia que te 
proporciona información directa de los 
lugares a visitar 
( 1) Anodina 
(2) igual de interesantes 
( 1) más sabias que antes 
 

27 28 Satisfactorio/insatisfactorio 
 

 ( 35) satisfactorio/a/as/os (más) 
( 1) satisfechas 
( 1) satisfacción 
( 2) muy satisfactoria/s 
( 3) igual de satisfactorio 
( 5) un éxito 
( 1) un éxito culinario 
( 1) no del todo satisfactorias 
( 1) un encuentro satisfactorio 
( 1) un poco frustrante 
( 1) suficiente 
( 1) mucha más calidad 
( 1) menos satisfactorias 
( 1) llegó la mercancía sin problemas 
 

29 30 Más/ menos/ agradable, gratificante, 
placentero 

 ( 34) Agradable (más, muy) 
( 11) Placentero 
( 2) Placentero / Ser placentero 
( 1) educativo y placentero 
( 1) Un bienestar 
( 11) Gratificante /s 
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( 3) Más gratificante /s 
( 2) Muy gratificante 
( 1) con más calma 
( 6) llevadero/os/as (más) 
( 1) una cosa fabulosa 
( 1) un trámite agradable 
( 1) un placer 
( 1) rico rico 
( 1) más rico e interesante 
( 1) más alegres 
( 1) más apetecibles 
( 2) disfrutada / disfrute 
( 1) igual de agradable 
( 1) igual de placentera 
( 1) muy bonita  
( 1) mucho más apetecible 
( 1) lo más agradable posible 
( 1) lindo 
( 1) La parte humana de la vivencia. 
 

31 32 Ameno, entretenido 
divertidos y / tedioso, aburrido 

 ( 77) divertido/a/os/as, muy, mas, 
mucho más 
( 1) divertidas porque veré a mi familia 
( 1) Divertido (No acabo de entender la 
pregunta) 
( 1) Divertido, para pasar tiempo con 
amigos haciendo actividades fuera del 
hogar 
( 1) divertido, una gran experiencia 
( 1) divertirse estando solo. 
 ( 1) diversión 
( 50) entretenido (muy, más) 
( 2) entretenimiento 
( 1) entretenerme 
( 23) ameno/a/os/as 
( 1) Tediosas 
( 1) más tedioso y complicado 
( 12) aburrido (más) 
( 1) algo aburrido 
( 1) más aburrida q si pudiera 
reunirme con mi amiga 
( 1) más aburrida que si la hiciera con 
alguien 
( 1) Más aburrido que con gente 
( 2) menos entretenido 
( 1)de más entretenimiento 
( 1) una manera diferente de 
entretenimiento 
( 2) un entretenimiento 
( 1) poco divertido 
( 1) puro entretenimiento 
( 1) siempre divertido 
( 1) un poco más entretenido de lo 
normal 
( 1) un entretenimiento virtual 
( 2) distraída / distraído (igualmente) 
( 1) igual de divertida 
( 1) muy amena 
( 1) menos amena 
( 1) menos emocionante 
( 2) más emocionante 
( 1) lúdicas 
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33 34 Más/menos monótono, pesado 
 

 ( 5) Monótono (más) 
( 2) Menos monótono 
( 1) Pesado 
( 3) Pesadas 
( 1) repetitivas 
( 1) rutinario 
( 1) muy monótonas 
( 1) más trabajo 
( 1) más tediosas 
 

35 36 Más/ menos transparente 
 

 ( 1) Transparentes 
( 1) Más transparentes 
( 1) Visible 
( 1) poco claras 
( 2) más claros/as 
( 1) menos clara 
 

37 38 Más / menos confiable 
 

 ( 0) Confiable 
( 1) auténticas 
( 1) autentificación 
( 1) más profesional 
 

39 40 Más/menos fiable 
 

 ( 2) Fiable /s 
( 7) Más fiable /s 
( 1) Que sea más fiable 
( 1) de acuerdo con lo que me 
recomiendan 
 

41 42 Más/menos objetivo 
 

 ( 1) Objetivo y finalista 
 

43 44 Más/menos positivo, negativo 
 

 ( 0) Negativo 
( 5) Positivo /a 
( 3) Muy positivo 
( 1) sea positivo 
 ( 1) bastante constructivo 
( 1) despersonalizar las relaciones 
humanas hasta extremos inauditos 
( 1) pues nada no creo que ni lean la 
reclamación 
( 1) probablemente las últimas 
 

45 46 perfecto, genial   ( 5) Maravilloso/a/os/as/ igual de 
maravillosa 
( 2) Bonito/as 
( 1) Felices 
( 2) Fenomenales / Fenomenal 
(Fenomenal, presencial) 
( 13) Genial 
( 5) Geniales 
( 1) Divino 
( 6) Estupendo /a /as 
( 2) Chulo/s 
( 1) Alabadas 
( 1) Algo que me gusta 
( 10) Perfecto /s 
( 13) Perfecta /s 
( 1) Perfectamente realizable desde 
fuera de la oficina 
( 3) Excelente 
( 5) Fantástica /as /os 
( 1) Increíble 
( 3) ideal/es 
( 3) inolvidable/s 
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( 1) mucho más atractivo 
 

47 48 Más/ menos amable 
 

 ( 1) Amable 
( 1) Cordiales 
( 1) amigable 
( 1) amistosa 
( 1) excluyente 
( 1) poco cordial 
( 1) Más antisocial 
 

49 50 comprometido 
 

 ( 0) Comprometido 
( 1) sea más intenso 
( 1) más superficial 
 

     

 53 54 Más/menos complementario 
 

 ( 2) complementario/s 

 55 56 Más/menos burocrático 
 

 ( 1) burocráticos 
( 1) burocracia 
 

 57 58 Más/menos confirmado  ( 1) confirmación de lo recibido por 
internet 
( 3) confirmado/s 
( 1) consolidadas 
( 1) continuada 
  

 

 

 

 

 


