
Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resultados

Encuesta 22773

Número de registros en esta consulta: 195
Total de registros en esta encuesta: 195
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0001

¿Desde cuándo eres usuario de tu comunidad de intercambio?

Opción Cuenta Porcentaje

Menos de un año (A1) 69 53.08%  
Uno/dos años (A2) 47 36.15%  
Más de tres años (A3) 6 4.62%  
Sin respuesta 8 6.15%  
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Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0001

¿Desde cuándo eres usuario de tu comunidad de intercambio?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0002

Aproximadamente...¿Cuántas transacciones realizas al més?

Opción Cuenta Porcentaje

Entre 0 y 5 (A1) 100 76.92%  
Entre 6 y 15 (A2) 19 14.62%  
Más de 15 (A3) 3 2.31%  
Sin respuesta 8 6.15%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0002

Aproximadamente...¿Cuántas transacciones realizas al més?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0003

¿Qué tipo de transacciones realizas principalmente? Indica dos o tres como mucho. Si piensas que me
he dejado alguna escríbela al final, por favor.

Opción Cuenta Porcentaje

Alimentos, ropa, otros productos de uso cotidiano (SQ001) 85 65.38%  
Servicios asistenciales (cuidados, apoyo en el hogar) (SQ003) 9 6.92%  
Servicios profesionales (como reparaciones, jardineria, informatica) (SQ004) 52 40.00%  
Bienes y servicios de ocio (terapias alternativas, deportes, musica, otros...) (SQ005) 33 25.38%  
Otro 5 3.85%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0003

¿Qué tipo de transacciones realizas principalmente? Indica dos o tres como mucho. Si piensas que me
he dejado alguna escríbela al final, por favor.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0004

¿Estás satisfecho/a con tu participación en el sistema de intercambio?

Opción Cuenta Porcentaje

No, definitivamente creo que voy a dejarlo (L002) 2 1.54%  
Estoy un poco decepcionado/a y tal vez lo deje (L003) 9 6.92%  
NS/NC (L001) 10 7.69%  
Sí, lo encuentro gratificante y creo que seguiré (L004) 67 51.54%  
Completamente, mi participación es fundamental (L005) 34 26.15%  
Sin respuesta 8 6.15%  

                             página 8 / 72



Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0004

¿Estás satisfecho/a con tu participación en el sistema de intercambio?

                             página 9 / 72

/enquestes/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/22773


Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ001)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Contribuir a una sociedad sostenible / modelar una nueva arquitectura social]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 82 75.23%  
De acuerdo (L004) 23 21.10%  
NS/NC (L001) 1 0.92%  
En desacuerdo (L003) 0 0.00%  
Muy en desacuerdo (L002) 3 2.75%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ001)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Contribuir a una sociedad sostenible / modelar una nueva arquitectura social]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ002)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Promover la economía local]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 76 69.72%  
De acuerdo (L004) 27 24.77%  
NS/NC (L001) 2 1.83%  
En desacuerdo (L003) 0 0.00%  
Muy en desacuerdo (L002) 3 2.75%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ002)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Promover la economía local]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ003)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Cambiar de estilo de vida]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 49 44.95%  
De acuerdo (L004) 45 41.28%  
NS/NC (L001) 10 9.17%  
En desacuerdo (L003) 4 3.67%  
Muy en desacuerdo (L002) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ003)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Cambiar de estilo de vida]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ004)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Relacionarme con gente con valores similares a los míos]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 48 44.04%  
De acuerdo (L004) 40 36.70%  
NS/NC (L001) 15 13.76%  
En desacuerdo (L003) 3 2.75%  
Muy en desacuerdo (L002) 3 2.75%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ004)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Relacionarme con gente con valores similares a los míos]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ005)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Fomentar el sentimiento de comunidad]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 56 51.38%  
De acuerdo (L004) 40 36.70%  
NS/NC (L001) 4 3.67%  
En desacuerdo (L003) 4 3.67%  
Muy en desacuerdo (L002) 4 3.67%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ005)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Fomentar el sentimiento de comunidad]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ006)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Aprender cosas nuevas - nuevas habilidades, destrezas]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 41 37.61%  
De acuerdo (L004) 44 40.37%  
NS/NC (L001) 16 14.68%  
En desacuerdo (L003) 3 2.75%  
Muy en desacuerdo (L002) 4 3.67%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ006)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Aprender cosas nuevas - nuevas habilidades, destrezas]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ007)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Promover mi negocio]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 16 14.68%  
De acuerdo (L004) 33 30.28%  
NS/NC (L001) 30 27.52%  
En desacuerdo (L003) 16 14.68%  
Muy en desacuerdo (L002) 13 11.93%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ007)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Promover mi negocio]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ008)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Intercambiar bienes y servicios]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 65 59.63%  
De acuerdo (L004) 39 35.78%  
NS/NC (L001) 1 0.92%  
En desacuerdo (L003) 0 0.00%  
Muy en desacuerdo (L002) 4 3.67%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ008)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Intercambiar bienes y servicios]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ009)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Ofrecer / recibir apoyo del resto de la comunidad]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 52 47.71%  
De acuerdo (L004) 46 42.20%  
NS/NC (L001) 6 5.50%  
En desacuerdo (L003) 1 0.92%  
Muy en desacuerdo (L002) 3 2.75%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0005(SQ009)

 ¿Estás de acuerdo con las siguientes motivaciones para participar en la comunidad de intercambio?
[Ofrecer / recibir apoyo del resto de la comunidad]

                            página 27 / 72

/enquestes/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/22773


Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0006(SQ001)

¿En qué medida te sientes identificado/a con los siguientes valores? [La solidaridad, la cooperacion y
la igualdad son fundamentales para la sostenibilidad social]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 86 78.90%  
De acuerdo (L004) 22 20.18%  
NS/NC (L001) 0 0.00%  
En desacuerdo (L003) 1 0.92%  
Muy en desacuerdo (L002) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0006(SQ001)

¿En qué medida te sientes identificado/a con los siguientes valores? [La solidaridad, la cooperacion y
la igualdad son fundamentales para la sostenibilidad social]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0006(SQ002)

¿En qué medida te sientes identificado/a con los siguientes valores? [Los valores ecológicos y la
sostenibilidad ambiental deben orientar la actividad económica]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 81 74.31%  
De acuerdo (L004) 25 22.94%  
NS/NC (L001) 2 1.83%  
En desacuerdo (L003) 1 0.92%  
Muy en desacuerdo (L002) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0006(SQ002)

¿En qué medida te sientes identificado/a con los siguientes valores? [Los valores ecológicos y la
sostenibilidad ambiental deben orientar la actividad económica]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0006(SQ003)

¿En qué medida te sientes identificado/a con los siguientes valores? [Las relaciones deben basarse en
el respeto hacia los demas y el valor de la relaciones interpersonales]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 92 84.40%  
De acuerdo (L004) 17 15.60%  
NS/NC (L001) 0 0.00%  
En desacuerdo (L003) 0 0.00%  
Muy en desacuerdo (L002) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0006(SQ003)

¿En qué medida te sientes identificado/a con los siguientes valores? [Las relaciones deben basarse en
el respeto hacia los demas y el valor de la relaciones interpersonales]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0006(SQ004)

¿En qué medida te sientes identificado/a con los siguientes valores? [Es fundamental la promoción de
la participacion en los procesos de toma de decisiones]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 77 70.64%  
De acuerdo (L004) 25 22.94%  
NS/NC (L001) 6 5.50%  
En desacuerdo (L003) 0 0.00%  
Muy en desacuerdo (L002) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0006(SQ004)

¿En qué medida te sientes identificado/a con los siguientes valores? [Es fundamental la promoción de
la participacion en los procesos de toma de decisiones]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L005)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Me siento menos solo]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 15 13.76%  
De acuerdo (L004) 36 33.03%  
NS/NC (L001) 32 29.36%  
En desacuerdo (L003) 22 20.18%  
Muy en desacuerdo (L002) 2 1.83%  
Sin respuesta 2 1.83%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L005)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Me siento menos solo]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L004)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Me siento partícipe de los asuntos de mi comunidad]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 25 22.94%  
De acuerdo (L004) 54 49.54%  
NS/NC (L001) 17 15.60%  
En desacuerdo (L003) 12 11.01%  
Muy en desacuerdo (L002) 1 0.92%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L004)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Me siento partícipe de los asuntos de mi comunidad]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L003)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [He encontrado nuevas relaciones sólidas de confianza]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 20 18.35%  
De acuerdo (L004) 53 48.62%  
NS/NC (L001) 23 21.10%  
En desacuerdo (L003) 8 7.34%  
Muy en desacuerdo (L002) 4 3.67%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L003)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [He encontrado nuevas relaciones sólidas de confianza]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L002)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Valoro más a los demás y a mi mismo]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 20 18.35%  
De acuerdo (L004) 43 39.45%  
NS/NC (L001) 34 31.19%  
En desacuerdo (L003) 8 7.34%  
Muy en desacuerdo (L002) 4 3.67%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L002)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Valoro más a los demás y a mi mismo]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L006)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [He aprendido a hacer cosas nuevas]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 16 14.68%  
De acuerdo (L004) 36 33.03%  
NS/NC (L001) 34 31.19%  
En desacuerdo (L003) 16 14.68%  
Muy en desacuerdo (L002) 6 5.50%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L006)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [He aprendido a hacer cosas nuevas]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L007)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Ha mejorado mis posibilidades de encontrar trabajo]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 3 2.75%  
De acuerdo (L004) 27 24.77%  
NS/NC (L001) 41 37.61%  
En desacuerdo (L003) 26 23.85%  
Muy en desacuerdo (L002) 11 10.09%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L007)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Ha mejorado mis posibilidades de encontrar trabajo]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L008)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Mi bienestar ha mejorado]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 9 8.26%  
De acuerdo (L004) 53 48.62%  
NS/NC (L001) 34 31.19%  
En desacuerdo (L003) 8 7.34%  
Muy en desacuerdo (L002) 4 3.67%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L008)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [Mi bienestar ha mejorado]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L009)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [He encontrado nuevos clientes para mi negocio]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (L005) 7 6.42%  
De acuerdo (L004) 20 18.35%  
NS/NC (L001) 42 38.53%  
En desacuerdo (L003) 21 19.27%  
Muy en desacuerdo (L002) 18 16.51%  
Sin respuesta 1 0.92%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0007(L009)

¿En qué medida crees que la Comunidad de Intercambio / Moneda social te ha aportado los siguientes
beneficios? [He encontrado nuevos clientes para mi negocio]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0008

¿Crees que el tamaño de tu comunidad de intercambio es apropiado?

Opción Cuenta Porcentaje

Creo que funcionaria mejor si participara mas gente (A1) 80 75.47%  
Es demasiado grande (A2) 1 0.94%  
Está bien como está ahora mismo (A3) 10 9.43%  
No creo que importe el tamaño (A4) 14 13.21%  
Sin respuesta 1 0.94%  

                            página 52 / 72



Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0008

¿Crees que el tamaño de tu comunidad de intercambio es apropiado?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0009(SQ001)

¿En qué medida piensas que las siguientes colaboraciones beneficiarían a tu comunidad?? [Si tuviese
colaboracion del ayuntamiento]

Opción Cuenta Porcentaje

Creo que sería perjudicial para la comunidad (L002) 14 13.21%  
No creo que sea beneficioso (L003) 28 26.42%  
NS/NC (L001) 16 15.09%  
Creo que podría mejorarla (L004) 36 33.96%  
Sería fundamental para mejorar su funcionamiento (L005) 12 11.32%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0009(SQ001)

¿En qué medida piensas que las siguientes colaboraciones beneficiarían a tu comunidad?? [Si tuviese
colaboracion del ayuntamiento]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0009(SQ002)

¿En qué medida piensas que las siguientes colaboraciones beneficiarían a tu comunidad?? [Si
incluyese al colectivo de comercios locales]

Opción Cuenta Porcentaje

Creo que sería perjudicial para la comunidad (L002) 2 1.89%  
No creo que sea beneficioso (L003) 10 9.43%  
NS/NC (L001) 7 6.60%  
Creo que podría mejorarla (L004) 60 56.60%  
Sería fundamental para mejorar su funcionamiento (L005) 27 25.47%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0009(SQ002)

¿En qué medida piensas que las siguientes colaboraciones beneficiarían a tu comunidad?? [Si
incluyese al colectivo de comercios locales]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0009(SQ003)

¿En qué medida piensas que las siguientes colaboraciones beneficiarían a tu comunidad?? [Si
participara en proyectos de inclusion de colectivos vulnerables / en riesgo de exclusion social]

Opción Cuenta Porcentaje

Creo que sería perjudicial para la comunidad (L002) 3 2.83%  
No creo que sea beneficioso (L003) 3 2.83%  
NS/NC (L001) 26 24.53%  
Creo que podría mejorarla (L004) 59 55.66%  
Sería fundamental para mejorar su funcionamiento (L005) 15 14.15%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0009(SQ003)

¿En qué medida piensas que las siguientes colaboraciones beneficiarían a tu comunidad?? [Si
participara en proyectos de inclusion de colectivos vulnerables / en riesgo de exclusion social]
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0009(SQ004)

¿En qué medida piensas que las siguientes colaboraciones beneficiarían a tu comunidad?? [Si se
utilizara para promover intereses colectivos (por ejemplo, recuperar un espacio infrautilizado para uso

publico)]

Opción Cuenta Porcentaje

Creo que sería perjudicial para la comunidad (L002) 4 3.77%  
No creo que sea beneficioso (L003) 2 1.89%  
NS/NC (L001) 5 4.72%  
Creo que podría mejorarla (L004) 61 57.55%  
Sería fundamental para mejorar su funcionamiento (L005) 34 32.08%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0009(SQ004)

¿En qué medida piensas que las siguientes colaboraciones beneficiarían a tu comunidad?? [Si se
utilizara para promover intereses colectivos (por ejemplo, recuperar un espacio infrautilizado para uso

publico)]

                            página 61 / 72

/enquestes/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/22773


Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0010

¿Cuál es tu edad?

Opción Cuenta Porcentaje

29 o menor (A1) 13 12.38%  
Entre 30 y 44 (A2) 48 45.71%  
Entre 45 y 65 (A3) 43 40.95%  
Más de 65 (A4) 1 0.95%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0010

¿Cuál es tu edad?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0011

¿Y tu sexo?

Opción Cuenta Porcentaje

Femenino (F) 47 44.76%  
Masculino (M) 57 54.29%  
Sin respuesta 1 0.95%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0011

¿Y tu sexo?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0012

¿En qué situación laboral te encuentras?

Opción Cuenta Porcentaje

Trabajo tiempo completo (A1) 29 27.62%  
Trabajo tiempo parcial (A2) 15 14.29%  
Estudiante (A3) 3 2.86%  
Pensionista (A5) 5 4.76%  
Autoempleo (A4) 28 26.67%  
Desempleado (A6) 19 18.10%  
Labores domesticas, cuidados familiares (A7) 6 5.71%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0012

¿En qué situación laboral te encuentras?

                            página 67 / 72

/enquestes/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/22773


Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0013

¿Tienes cargas familiares?

Opción Cuenta Porcentaje

No (A1) 48 45.71%  
Si, estoy solo y tengo cargas familiares / dependientes (A2) 9 8.57%  
Si, vivo en pareja/familia y tengo cargas familiares / dependientes (A3) 48 45.71%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0013

¿Tienes cargas familiares?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0014

¿Cuál es tu nivel de estudios?

Opción Cuenta Porcentaje

Básicos (A1) 11 10.48%  
Medios (A2) 26 24.76%  
Superiores (A3) 68 64.76%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0014

¿Cuál es tu nivel de estudios?
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Estadísticas rápidas
Encuesta 22773 'Usuarios comunidades intercambio España'

Resumen de campo para Q0015

¿Te interesa que te envíe las conclusiones de esta investigación?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 89 84.76%  
Sin respuesta 16 15.24%  
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