
CUESTIONARIO PASADO A GRUPOS DE DISCUSIÓN DE PRIMEROS VOTANTES EN LAS 
EG04, PARA EL LIBRO 13-M MULTITUDES ONLINE. 
 
Por favor, rellena este cuestionario: 
 
1) Edad 
2) Género 
3) Lugar de residencia 
4) Podrías ubicarte ideológicamenten poniendo un círculo en esta escala de 0 a 6. Siendo 0 muy de 

izquierda, 3 el centro y 6 muy de derecha. 
 
 
Muy      Muy 

 Izdas      Dchas 

0 1 2 3 4 5 6 
 
 

5) ¿A través de qué medio o medios has seguido la campaña electoral? ¿Y con qué frecuencia?  
- Televisión pública                    ¿Todos los días de la semana? ¿3-4 días? ¿1-2? Con menor frecuencia 
- Televisión privada ¿Cuál? 
- Radio pública 
- Radio privada ¿Cual? 
- Prensa 
- Internet ¿Qué páginas o sitios? 
 
6) ¿Cuales de estas actividades has hecho alguna vez? 
- Tabajar con otras personas de mi barrio o pueblo para resolver algún problema 
- Asistir a algún mitin 
- Participar en alguna manifestación 
- Colaborar con un partido político o plataforma de acción ciudadana 
- Colaborar con alguna organización o asociación 
- Fimar una petición de alguna campaña de recogida de firmas 
- Dar dinero a algún grupo u organización política 
- Dejar de comprar ciertos productos por motivos políticos, éticos o ambientales. 
- Escribir cartas al director de algún diario o revista 
- Llamar a algún programa de radio o de TV 
- Participar en chats o sondeos de internet 
 
7) De las siguientes razones cuál es la más importante para tí a la hora de decidir tu voto. ¿Y en 

segundo lugar? Poner 1º y 2º 
- Lider de su partido 
- La campaña electoral 
- Los candidatos de las listas de tu cirscunscripción 
- El programa del partido 
- La tradición familiar 
- La presencia de mujeres u otros colectivos minoritarios en sus listas 
 
8) Como sabes, votar es un derecho aunque nadie está obligado a hacerlo. Personalmente eres de los 

que 
- Votará siempre o casi siempre 
- Votará solo algunas veces 
- No votará casi nunca 


