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Cuestionario (ejes para su desarrollo) 

 

1. Uso de medios de comunicación para obtener información: frecuencia de uso, tiempo dedicado 

y valoración como fuente informativa. 

  

2. Interés por la política, por la información política, seguimiento de la información electoral en 

esta campaña, implicación en deliberación sobre política y fuentes de información electoral al 

margen de los medios. 

 

3. Grado de activismo político/compromiso cívico (propio y relaciones cercanas: amigos y 

familiares. 

 

4. Datos socio-demográficos: edad, sexo, hábitat, educación/ocupación de los padres, adscripción 

ideológica…
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 Jóvenes votantes y campañas electorales 

Número de cuestionario: 

 

Antes de comenzar a charlar sobre cómo ha ido esta campaña electoral, nos gustaría que 

respondieseis a una serie de preguntas. Es muy importante que respondáis con total sinceridad, ya 

que de eso depende que la información que no deis sea provechosa para la investigación. Muchas 

gracias por vuestra colaboración. 

 

Uso de los medios de comunicación para obtener información 

1. ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes medios de comunicación para informarte sobre las 

cuestiones de actualidad? Diarios de pago, diarios gratuitos (como 20 minutos o Metro), revistas 

de información general, televisión, radio, diarios digitales [internet], otros (cuáles) 

Todos los días 

Algunos días a la semana 

De vez en cuando 

Casi nunca 

Nunca 

 

2. ¿Cuántos días a la semana sueles leer un periódico diario? (de 0 a 7) 

3. Si no lo lees todos los días, ¿lo haces algunos días en concreto? ¿Cuáles? (por ejemplo, los 

domingos) 

4. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dedicaste a la lectura del diario en la última ocasión en que 

lo hiciste? 

5. ¿Qué diario sueles leer? 

6. ¿Qué secciones o qué temas te interesan más de los diarios? 

7. ¿Lees los editoriales y los artículos de opinión que publican los diarios? 

Siempre 

Sólo cuando me interesa el tema 

De vez en cuando 

Casi nunca 

Nunca 

8. ¿Cuántos días a la semana sueles ver algún telediario (aunque no sea íntegramente)? (de 0 a 7) 

 

9. ¿Qué cadena de televisión sueles poner para ver el telediario? 

[TVE1, TVE2, A3, Tele 5, Canal +, Telemadrid, Canal Satélite Digital, otro (cuál)] 

 

10. Aparte de los telediarios, ¿qué otros programas televisivos de información general sueles ver? 

(por ejemplo, programas de reportajes o documentales, de debate, de entrevistas, etc.) 

(identíficalo escribiendo el nombre del programa, del presentador o de la cadena en que lo 

emiten) 

 

11. ¿Cuánto tiempo dedicas aproximadamente un día normal a ver televisión? 

 

12. ¿Cuántos días a la semana sueles escuchar algún informativo de radio (aunque no sea 

íntegramente)? (de 0 a 7) 
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13. ¿Qué emisora de radio sueles sintonizar para escuchar informativos de radio? 

[Cadena SER, Onda Cero, COPE, RNE, Radio 5, cadenas de FM] 

 

14. ¿Sueles escuchar alguna tertulia radiofónica? ¿Cuál (de qué emisora)?

 

15. De los siguientes medios de comunicación, ¿podrías decirnos cuál te parece el más...? (marca 

sólo uno en cada uno de los casos) (CIS, 1989). Informativo; veraz, creíble; influyente; 

inteligente, culto; ameno, entretenido; útil, necesario [otras cualidades: comprensible, fácil; y 

completo]; con respecto a diarios de pago, diarios gratuitos, revistas de información general, 

televisión, radio, internet y otro (¿cuál?). 

------------- 

Interés por la política, por la información política, etc. 

16. ¿Te consideras una persona interesada por lo que sucede en el ámbito de la política? Mucho; 

bastante, un poco/algo; nada. 

 

17. ¿Con qué frecuencia hablas con otras personas (amigos, familiares, conocidos, etc.) sobre 

temas de política, de los problemas del país o de las cuestiones de actualidad? Mucha, bastante, 

poca o ninguna. 

 

18. ¿Con quién o quiénes hablas sobre estos temas? Amigos, padres, hermanos, otros familiares, 

miembros de asociaciones (partidos, vecinales, etc.), otros (quiénes) 

 

19. ¿Qué puntuación darías a la información que ofrecen los siguientes medios de comunicación 

sobre los temas de política? (de 0 a 10, para cada uno de los medios). 

 

20. Pensando ahora en los problemas que a ti más te interesan o preocupan personalmente, 

¿podrías decirnos si encuentras en los siguientes medios de comunicación información que te 

resulte útil o interesante sobre los mismos? [o bien “...en qué medida se ocupan de ellos los 

siguientes medios de comunicación; por ejemplo, informando sobre los mismos?”] (escala de 0 a 

5: nada-mucha) 

 

21. Seguimos con esta cuestión de los problemas que a ti más te interesan o preocupan 

personalmente. En tu opinión, ¿en qué medida los partidos políticos se esfuerzan por buscar 

soluciones a esos problemas [quizá matizar: “aunque no consigan solventarlos o no lo hagan 

como a ti te gustaría”]? 

 

22. ¿Con qué frecuencia has seguido la información que han ofrecido los medios de 

comunicación sobre esta campaña electoral? Todos los días; bastantes días; algunos días; casi 

nunca; nunca. 

 

23. ¿En qué medios de comunicación has seguido el desarrollo de la campaña? [quizá la 22 y la 

23 deban fundirse en una sola, dando las opciones de frecuencia para cada uno de los 

medios] 

 

24. Aparte de los medios de comunicación, ¿has obtenido información sobre la campaña electoral  

por otras vías?  En todas, sí/no 

 Asistencia a mítines 
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 Lectura de materiales de los partidos (folletos, cartas, programa electoral) 

 Contacto/conversaciones con afiliados a los partidos políticos 

 Contacto/conversaciones con personas vinculadas a organizaciones sociales 

 Conversaciones con miembros de mi familia 

 Conversaciones con amigos 

--------- 

Activismo político/compromiso cívico 

25. ¿Eres miembro (socio, afiliado, militante, etc.) de alguna organización? En todas, sí/no 

Partido político 

Sindicato 

Asociación vecinal 

Asociación sectorial (ecologista, cultural, pacificista, etc.) ¿Cuál? 

---------------- 

Características socio-demográficas 

26. Edad 

27. Sexo 

28. Lugar de residencia 
29.  Cuando se hace referencia a las ideas políticas de la gente suelen utilizarse las expresiones 

“izquierda” y “derecha”. ¿Podrías indicarnos en la siguiente escala de 0 (izquierda) a 10 (derecha) en 

qué posición te situarías por tus ideas políticas? 


