
Tabla D37. Grado de acuerdo con distintas frases sobre actitudes y valores
Y con cada una de estas frases sobre el futuro, ¿está usted más bien de acuerdo, o más bien
en desacuerdo?

MÁS BIEN DE ACUERDO 

El futuro es  Hay que sacrificarse En un mundo tan  Hay que tener 
tan incierto en el presente complicado, lo confianza

que es mejor para conseguir mejor es confiar en el futuro,  
vivir al día y pensar vivir mejor en lo que digan las al final las cosas 

en el presente en el futuro autoridades y expertos saldrán bien
% (n) % (n) % (n) % (n)

Total 58,5 (1.451) 71,3 (1.769) 15,1 (375) 65,2 (1.617)

Sexo

Hombre 57,8 (703) 72,5 (882) 15,8 (192) 64,6 (785)

Mujer 59,2 (748) 70,2 (887) 14,5 (183) 65,8 (832)

Edad

Hasta 24 años 65,9 (145) 72,7 (160) 12,3 (27) 68,6 (151)

De 25 a 34 64,7 (297) 71,9 (330) 12,4 (57) 63,0 (289)

De 35 a 44 59,1 (309) 67,9 (355) 9,4 (49) 64,6 (338)

De 45 a 54 60,6 (261) 68,2 (294) 13,5 (58) 65,4 (282)

De 55 a 64 54,2 (180) 72,6 (241) 18,1 (60) 63,6 (211)

65 años o más 50,3 (258) 75,6 (388) 24,2 (124) 67,1 (344)

Estado civil

Casado/a 54,3 (740) 73,4 (1.000) 16,2 (220) 66,5 (906)

Soltero/a 64,6 (502) 67,8 (527) 13,1 (102) 64,4 (500)

Viudo/a 57,8 (107) 72,4 (134) 20,0 (37) 61,1 (113)

Separado/a 67,7 (42) 69,4 (43) 9,7 (6) 62,9 (39)

Divorciado/a 65,5 (57) 70,1 (61) 10,3 (9) 66,7 (58)

Educación

Primaria o menos 56,5 (350) 74,8 (463) 21,6 (134) 64,5 (399)

Secundaria inicial 63,1 (399) 70,9 (448) 15,8 (100) 64,1 (405)

FP de grado medio 64,6 (115) 69,1 (123) 11,2 (20) 64,0 (114)

Secundaria superior 51,4 (163) 73,5 (233) 13,9 (44) 70,7 (224)

FP de grado superior 65,1 (153) 68,9 (162) 14,5 (34) 64,3 (151)

Universidad 53,8 (266) 68,0 (336) 8,3 (41) 64,8 (320)

Situación laboral

Ocupados/as 58,4 (558) 70,3 (672) 12,6 (120) 65,2 (623)

Parados/as 65,9 (427) 69,8 (452) 10,2 (66) 61,7 (400)

Jubilados/as 
o pensionistas 53,3 (303) 72,9 (414) 23,2 (132) 65,7 (373)

Estudiantes 57,3 (59) 76,7 (79) 15,5 (16) 75,7 (78)

Trabajo doméstico 
no remunerado 51,8 (102) 74,1 (146) 20,8 (41) 70,1 (138)

Clase social

Clase alta/media-alta 54,1 (250) 69,3 (320) 11,9 (55) 66,0 (305)

Nuevas clases medias 58,4 (314) 71,0 (382) 13,6 (73) 68,6 (369)

Viejas clases medias 58,7 (229) 74,9 (292) 18,2 (71) 64,4 (251)

Obreros/as 
cualificados/as 59,8 (448) 72,1 (540) 16,6 (124) 64,6 (484)

Obreros/as 
no cualificados/as 64,7 (200) 68,6 (212) 14,9 (46) 59,5 (184)

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

Nota: La tabla incluye la respuesta “Más bien de acuerdo”. Además, la pregunta original contiene las categorías de respuesta “Más bien
en desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)” “No sabe” y “No contesta”.


