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(GENERALES) 
 
Página de presentación 
 
Estimado señor/a: 
 
Le invitamos cordialmente a participar en esta encuesta sobre EL USO DURANTE LAS 
ÚLTIMAS SEMANAS DE INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN.  
 
La encuesta no tiene finalidades comerciales ni ánimo de lucro alguno. Forma parte de 
un estudio sociológico de varias universidades. Sus resultados podrán publicarse en 
revistas científicas o de interés general, garantizando la total confidencialidad y el 
completo anonimato de sus respuestas y datos. Completar la encuesta le llevará sólo 
unos minutos. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni tampoco es necesario estar 
al tanto de la actualidad para contestar a las preguntas. Podrá abandonar el 
cuestionario en cualquier momento si así lo desea.  
 
Los datos de sus respuestas tampoco serán cedidos, bajo ningún concepto, a entidad 
privada o pública diferente del equipo de profesores que realiza el estudio. 
 
Si desea conocer los resultados finales de la encuesta, puede visitar (la web y dirección 
de contacto definitivas) a partir del mes de abril de 2008. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
Preguntas sobre el uso general de Internet 
 
1.- En un día cualquiera, ¿durante cuánto tiempo se conecta a Internet? 
0.- Nunca. 
1.- Alguna vez al mes. 
2.- Varias veces por semana. 
3.  A diario, hasta una hora. 
4.- A diario, entre una y tres horas. 
5.- A diario, más de tres horas. 
6.- No lo sé. 
 
2.- Suele acceder a Internet…  
2.a.- Desde casa 
0.- No  
1.- Sí 
 
2.b.- Desde el trabajo o centro educativo 
0.- No  
1.- Sí 
 
2.c.- Desde un locutorio o cibercafé 



0.- No  
1.- Sí 
 
2.d.- Desde cualquier lugar usando una conexión sin cables 
0.- No  
1.- Sí 
 
3.- De todas ellas cuál es la que utiliza más a menudo (Marque una sola como preferente): 
1. - Desde casa con ADSL 
2. - Desde el trabajo o centro educativo 
3. - Desde un locutorio o cibercafé 
4. - Desde cualquier lugar usando una conexión sin cables 
5. - Otros. 
 
4.- ¿Con qué frecuencia ha utilizado Internet para realizar las siguientes actividades? (marque 
con una cruz en las casillas que corresponda) 
 Nunca o 

casi nunca 
Alguna vez 

al mes 
Alguna vez 
por semana 

Varias veces 
por semana 

Todos o 
casi todos 
los días 

Varias 
veces al 

día 

No recuerdo 

4.a.- Buscar 
información en 
buscadores tipo 
Google 

       

4.b.- Consultar su 
correo electrónico 

       

4.c.- Utilizar servicios 
de mensajería 
instantánea (ej. 
Messenger) 

       

4.d.- Visitar webs 
especializadas sobre 
aficiones personales 
(música, cine, humor y 
pasatiempos, 
informática, literatura, 
erotismo, fotografía...) 

       

4.e.- Descargar música 
o películas utilizando 
programas de 
intercambio de 
ficheros (ej. Emule, 
BitTorrent)  

       

4.f.- Hacer mis 
compras (ej. libros, 
billetes de avión) 

       

 
 
5. También EN LO QUE VA DE AÑO, ¿con qué frecuencia ha utilizado Internet para realizar 
estas otras actividades?  
 Nunca o 

casi 
nunca 

Alguna vez 
al mes 

Alguna vez 
por semana 

Varias 
veces por 
semana 

Todos o 
casi todos 
los días 

Varias 
veces al 

día 

No recuerdo 

5.a.- Visitar webs de 
medios de comunicación 
sobre actualidad general y 
política  (ej. elpais.com, 
elmundo.es) 

       

5.b.- Leer blogs (bitácoras 
o colecciones de 
comentarios personales en 
Internet) 

       

5.c.- Entrar en webs de 
redes sociales (ej. 
MySpace, Facebook) 

       

5.d.- Entrar en webs de las 
Administraciones Públicas 
(Ayuntamientos, 

       



Ministerios, etc.) 

 
 
6.- En el caso de que sea visitante de medios digitales sobre actualidad general (ej. elpais.com, 
elmundo.es), marque en el listado siguiente las secciones que suele mirar. Si no suele visitar 
medios de actualidad general, pase a la pregunta 7”: 
 
6.a.- Política nacional e internacional 
0.- No  
1.- Sí 
 
6.b.- Economía 
0.- No  
1.- Sí 
 
6.c.- Sociedad (problemas sociales, consumo, sanidad, educación, etc.) 
0.- No  
1.- Sí 
 
6.d.- Sucesos 
0.- No  
1.- Sí 
 
6.e.- Cultura (crítica de libros, de música, de cine, entrevistas a autores, etc.)  
0.- No  
1.- Sí 
 
6.f.- Deportes 
0.- No  
1.- Sí 
 
6.g.- Variedades y gente famosa 
0.- No  
1.- Sí 
 
6.h.- Otra información de servicios, el tiempo o anuncios clasificados 
0.- No  
1.- Sí 
 
6.i.- Programación de televisión  
0.- No  
1.- Sí 
 
6.j.- Blogs 
0.- No  
1.- Sí 
 
6.k. -Otra.  
0.- No  
1.- Sí 
 
7. Con qué frecuencia ha utilizado el teléfono móvil, DESDE ENERO DE 2008 HASTA 
AHORA, para realizar las siguientes actividades?  
 
7.a.- Envío o lectura de mensajes SMS para contactar con amigos y conocidos 



1.- Varias veces al día 
2.- Todos o casi todos los días 
3.- Varias veces a la semana 
4.- Varias veces al mes 
5.- Nunca o casi nunca 
 
7.b.- ¿Tienen algún contenido social o político? 
1.- Sí 
2.- No 
 
 
Y pasando ya a estas elecciones generales de 2008… 
 
8.- ¿Cuánta atención le ha prestado a las noticias sobre la campaña? 
1.- Mucha 
2.- Bastante 
3.- Poca 
4.- Ninguna 
 
9.- ¿Qué medios ha utilizado para seguir LAS NOTICIAS sobre las elecciones generales?  
 
9.a1.- Televisión (Noticiarios). 
0.- No  
1.- Sí 
 
9.a2.- Televisión (Otros programas). 
0.- No  
1.- Sí 
 
9.b1.- Prensa (Estatal) 
0.- No  
1.- Sí 
 
9.b2.- Prensa (Autonómica o Local) 
0.- No  
1.- Sí 
 
9.c1- Radio (Boletines informativos) 
0.- No  
1.- Sí 
 
9.c2- Radio (Tertulias). 
0.- No  
1.- Sí 
 
9.c3- Radio (Otros)  
0.- No  
1.- Sí 
 
9.d1. –Internet (Periódicos electrónicos) 
0.- No  
1.- Sí 

 
9.d2. –Internet (blogs periodísticos) 
0.- No  



1.- Sí 
 
9.d3. –Internet (Páginas de partidos, candidatos) 
0.- No  
1.- Sí 
 
9.d4. –Internet (Páginas de movimientos sociales y grupos independientes) 
0.- No  
1.- Sí 
 
9.e.-Amigos, conocidos y contactos personales. 
0.- No  
1.- Sí 
 
9.f.- Otros.  
0.- No  
1.- Sí 
 
10.- ¿Cuál ha sido su periódico, radio o canal de televisión favorito para seguir la campaña electoral? 
[ABIERTA] 
 
11.- ¿Cuál ha sido su medio favorito para seguir la campaña en Internet? 
[ABIERTA] 
  
12. ¿Cuáles han sido las tres informaciones o mensajes que en relación con las elecciones le han 
impactado más de entre las que ha conocido o seguido por Internet? 
.......... 
.......... 
.......... 
Ninguna en especial 
[ABIERTA]  
 
13.- ¿Ha seguido o discutido en Internet los debates televisivos entre Zapatero y Rajoy? 
1.- El primero 
2. -El segundo 
3. -Los dos. 
4.- Ninguno de los dos 
5.- No me acuerdo 
 
14.- De las siguientes opciones, en cuáles ha intervenido y con qué frecuencia, cuando ha 
entrado en Internet durante la campaña (marque con una cruz en las casillas que corresponda): 
 
 Nunca o 

casi nunca 
Alguna vez 

al mes 
Alguna vez 
por semana 

Varias 
veces por 
semana 

Todos o 
casi todos 
los días 

Varias veces 
al día 

No recuerdo 

14.a.- Participar en 
foros, blogs, o chats 
sobre las elecciones o la 
política en general 

       

14.b.- Buscar 
información sobre las 
posiciones de los 
candidatos en temas de 
mi interés 

       

14.c.- Firmar 
peticiones, manifiestos, 
inculpaciones de tipo 
político (ej. para pedir 
la abolición del canon 

       



digital) 
14.d.-Visitar la web de 
alguno de los 
candidatos o partidos 
(ej. la web de R. 
Zapatero, Rajoy, IU, 
etc.) 

       

14.e.- Visitar las webs 
de grupos u 
organizaciones de 
carácter cívico o social 
o de información 
alternativa (ej. 
Greenpeace, Nodo50, 
Hazte Oír, etc.) 

       

14.f.-Enviar correos 
electrónicos a partidos 
políticos o candidatos 

       

14.g.-Intercambiar 
correos electrónicos 
con conocidos o amigos 
con comentarios sobre 
la campaña o reenvío 
de chistes políticos, 
youtube, etc. 

       

 
14. Y además de sus propias convicciones, ¿cuáles de las siguientes vías de información 
considera usted que ha sido importante en su decisión de voto en las elecciones del 9 de marzo? 
(Puede marcar varias o señalar que ninguna). 
 
14.a.- Radio 
0.- No  
1.- Sí 
 
14.b.- Televisión 
0.- No  
1.- Sí 
 
14.c.- Prensa escrita 
0.- No  
1.- Sí 
 
14.d.- Internet y nuevas tecnologías 
0.- No  
1.- Sí 
 
14.e.- Publicidad electoral 
0.- No  
1.- Sí 
 
14.f.- Amigos, conocidos y contactos personales. 
0.- No  
1.- Sí 
 
15. [SÓLO PARA QUIENES EN LA PREGUNTA ANTERIOR HAYA N MARCADO 
INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS]  ¿cuáles de las siguientes vías de informarse 
por Internet y las nuevas tecnologías considera usted que ha sido importante para su decisión 
de voto en las elecciones del 9 de marzo? (Puede marcar varias o señalar que ninguna). 
 
15.a.-Los periódicos electrónicos 
0.- No  



1.- Sí 
 
15.b.- Blogs o bitácoras personales en Internet 
0.- No  
1.- Sí 
 
15.c.-Las páginas de partidos políticos y candidatos 
0.- No  
1.- Sí 
 
15.d.-Movimientos sociales o grupos independientes en Internet 
0.- No  
1.- Sí 
 
15.e.-Correos electrónicos recibidos de amigos y conocidos 
0.- No  
1.- Sí 
 
15.f.-Vídeos localizados en la Red, etc. 
0.- No  
1.- Sí 
 
15.g.-Mensajes SMS de amigos, conocidos o grupos con los que simpatiza 
0.- No  
1.- Sí 
 
Preguntas sobre actitudes sociopolíticas. 
 
P.16- Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En 
esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría 
Ud.? 
                     Izda.        Dcha.  

           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
N.S. 98 
N.C. 99  
 
P.17- ¿En qué medida confía Ud. en las instituciones políticas según una escala de 0 a 10, en la que 0 
significa “ninguna confianza” y el 10 “total confianza” 
                  

           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
N.S. 98 
N.C. 99  
 
P.18- Le voy a leer ahora una serie de preguntas y le pido que responda de acuerdo con la escala que 
ya hemos utilizado en preguntas anteriores, en la que el 0 significa “ninguna” y el 10 “mucha/s. 
             
p.18.a ¿Qué posibilidades tiene la gente corriente de hacer llegar sus opiniones a los políticos?  

                             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 



 
p.18.b ¿Cuánta importancia dan los políticos a las opiniones que les presenta la gente corriente?  
              

           
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
N.S. 98 
N.C. 99  

 
Preguntas para la categorización socio-demográfica 
 
P.19.- Usted es: 
1.- Hombre 
2.- Mujer 
 
P.20.- ¿Cuántos años cumplió usted en su último cumpleaños? 
[ENTRAR EDAD] 
 
p.21.- ¿Cuál es su estado civil? 
1.- Casado/a 
2.- Soltero/a 
3.- Viudo/a 
4.- Separado/a 
5.- Divorciado/a 
 
p.22. - ¿Cuál es el máximo nivel educativo que ha completado? 
1.- Sin estudios 
2.- Educación primaria 
2.- Educación secundaria 
3.- Formación profesional 
4.- Licenciatura universitaria 
5.- Doctorado o Postgrado universitario 
 
P.23.- Actualmente, ¿cuántos ingresa al mes Usted? [Ingresos netos] 
1. - Menos o igual a 300 €. 
2. - De 301 a 600 €  
3. - De 601 a 900 €  
4. - De 901 a 1.200 €  
5. - De 1.201 a 1.800 €       
6. - De 1.801 a 2.400 €  
7. - De 2.401 a 3.000 €  
8. - De 3.001 a 4.500 €  
9. - De 4.501 a 6.000 €  
10. - Más de 6.000 €  
11. - No contesta 
 
p.24. - ¿Ha votado en las elecciones generales de marzo? 
0.- No 
1.- Sí 
2.- No me acuerdo 
 
p.25. - ¿A qué partido ha votado en las elecciones del  9 de marzo? 
0.- No he votado 
1.- PSOE  



2.- PP 
3.- IU-ICV 
4.- PNV 
5.- CiU 
6.- ERC 
7.- CC 
8.- BNG 
9.- Chunta Aragonesista 
10.- Nafarroa-Bai 
11.- Euskoalkartasuna 
12.- Otros. 
 
Muchas gracias por su participación. 
 
Para conocer los resultados definitivos, visite la web........, a partir de... 
 

----- 
 


