
Tabla D31. Acuerdo con expectativas para el siglo XXI
Y pensando en lo que sucederá a lo largo del siglo XXI, y en el mundo en general, ¿podría usted
decirme si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes
frases?

Más bien Más bien 

de acuerdo en desacuerdo N.S. N.C. Total (n)

Habrá más pobres y personas marginadas 

que en el siglo XX 79,2 14,0 6,7 0,2 100 (2.480)

El tráfico y consumo de drogas seguirá 

siendo un problema importante 85,0 7,2 7,5 0,2 100 (2.480)

Las mujeres tendrán la misma presencia 

que los hombres en puestos de responsabilidad 51,0 37,6 10,8 0,6 100 (2.480)

Habrá más conflictos y guerras 

que en el siglo XX 48,8 33,3 17,5 0,5 100 (2.480)

Las oportunidades de empleo serán 

mayores gracias a la tecnología 31,4 52,1 16,2 0,3 100 (2.480)

Se habrá extendido el uso de otras fuentes de 

energía limpias (por ejemplo, solar, hidrógeno) 71,8 13,7 14,2 0,3 100 (2.480)

El abandono escolar de los niños/as 

seguirá siendo un problema 66,2 20,0 13,5 0,3 100 (2.480)

Fuente: CIS, Barómetro de diciembre 2012, estudio 2.972.
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