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Bloque 0. Paradatos y selección población 
 

V0.1 Fecha y hora de inicio entrevista. 

V0.2 Fecha y hora de fin de entrevista. 

V0.3 Duración de la entrevista (en segundos). 

V1.0-V1.9 Fecha y hora de llamada(s) anteriores. 

V2.0-V2.9 Código de incidencia de llamada(s) anteriores al domicilio. 

 

Buenos días/tardes. Soy entrevistador/a de ……, empresa que se dedica a la realización de trabajos de opinión y 

comunicación, y estamos realizando una investigación sobre temas de actualidad. Hemos elegido su teléfono al azar 

para hacer una entrevista. Solicitamos su colaboración y le garantizamos el completo anonimato de sus opiniones. 

P0.1. ¿Tiene Ud. nacionalidad española? 

[1] Sí [IR A P0.3.] 

[2] No   

 

P0.2. ¿Cuánto tiempo hace que Ud. reside en España? 

[1] 5 años o más  

[2] Menos de 5 años  [FIN DE LA ENTREVISTA] 

 

P0.3. ¿Está Ud. empadronado/a en este municipio? 

[1] Sí  

[2] No [FIN DE LA ENTREVISTA] 

 

Bloque 1.  Hábitos de consumo de información sobre ciencia 
 

P1.1 Para empezar, podría decirme de media, ¿con qué frecuencia ha usado internet en los últimos 3 meses? Nos 
referimos a acceder a Internet desde cualquier sitio y con cualquier tipo de dispositivo (ordenador personal o portátil, 
tablet o teléfono móvil)  
 

[1] Varias veces al día o continuamente 
[2] Diariamente o casi a diario, al menos 5 días por semana 
[3] Todas las semanas, pero no diariamente 
[4] Menos de una vez a la semana 
[5] Nunca 
 
[888] No sabe 
[999] No contesta 

 
P1.2 MOSTRAR SI [1] Varias veces al día o continuamente A [4] Menos de una vez a la semana EN P1.1. 
Y en los últimos 30 días, ¿podría decirme si ha utilizado o no cada una de las siguientes redes sociales o 
aplicaciones de mensajería instantánea? 
 
P1.2.1 Redes sociales generalistas (Facebook, Instagram, Twitter…) 

[1] Sí  [2] No/no tiene cuenta [888] No sabe [999] No contesta 
P1.2.2 Aplicaciones de mensajería instantánea (Whatsapp, Telegram, etc.) 

[1] Sí  [2] No/no tiene cuenta [888] No sabe [999] No contesta 
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P2. ¿Hasta qué punto confía o no en las noticias y la información a la que accede a través de... 
 
P2.1 …periódicos y revistas de noticias en papel? 

[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
P2.2. …periódicos y revistas de noticias online? 

[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
P2.3. …redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea? 

[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
P2.4. …televisión? 

[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
P2.5. …radio? 

[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
P2.6. …plataformas web de vídeos (Youtube, Twich…)? 

[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
P2.7. …amigos y familiares 

[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
 
P3. En general, ¿con qué frecuencia busca o consulta usted información acerca de… 
 
P3.1. Economía y empresa  

[1] Cada día o casi cada día [2] Al menos una vez a la semana [3] Varias veces al mes [4] Casi nunca o 
nunca [888] No sabe (NO LEER)  [999] No contesta (NO LEER) 

P3.2. Medio ambiente y ecología 
[1] Cada día o casi cada día [2] Al menos una vez a la semana [3] Varias veces al mes [4] Casi nunca o 
nunca [888] No sabe (NO LEER)  [999] No contesta (NO LEER) 

P3.3. Política 
[1] Cada día o casi cada día [2] Al menos una vez a la semana [3] Varias veces al mes [4] Casi nunca o 
nunca [888] No sabe (NO LEER)  [999] No contesta (NO LEER) 

P3.4. Medicina y salud 
[1] Cada día o casi cada día [2] Al menos una vez a la semana [3] Varias veces al mes [4] Casi nunca o 
nunca [888] No sabe (NO LEER)  [999] No contesta (NO LEER) 

P3.5. Alimentación y bienestar físico 
[1] Cada día o casi cada día [2] Al menos una vez a la semana [3] Varias veces al mes [4] Casi nunca o 
nunca [888] No sabe (NO LEER)  [999] No contesta (NO LEER) 

P3.6. Ciencia y tecnología 
[1] Cada día o casi cada día [2] Al menos una vez a la semana [3] Varias veces al mes [4] Casi nunca o 
nunca [888] No sabe (NO LEER)  [999] No contesta (NO LEER) 
 

 
LOOP de P4.1 a P4.2 para cada $tema: [1] Ciencia y tecnología [2] Medicina y salud [3] Medioambiente y ecología 
[4] Alimentación y bienestar físico 
 
P4.1 MOSTRAR SI [1] Cada día o casi cada día A [3] Varias veces al mes EN P3.*. 
Pensando en la última vez que buscó o pidió información sobre $tema, ¿a qué o quién recurrió?  
 
P4.1.1 Familia, amigos o conocidos 
 [1] Sí  [2] No 
P4.1.2 Internet o redes sociales 
 [1] Sí  [2] No 
P4.1.3 Libros  
 [1] Sí  [2] No 
P4.1.4 Revistas de divulgación científica o técnica 
 [1] Sí  [2] No 
P4.1.5 Prensa escrita en papel 
 [1] Sí  [2] No 
P4.1.6 Personal sanitario (médico/a, enfermero/a, farmacéutico/a) [MOSTRAR SI $tema es [2] Medicina y salud O 
[4] Alimentación y bienestar físico] 
 [1] Sí  [2] No 
P4.1.7 Publicaciones o revistas científicas 
 [1] Sí  [2] No 
P4.1.8 Otros, ¿cuál? 
 [1] Sí  [2] No 
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P4.2 MOSTRAR SI [1] Sí EN P4.1.2  
Y cuando buscó información sobre estos temas en internet o redes sociales, ¿qué medios utilizó? 
MULTIRRESPUESTA. LEER UNA A UNA. 
 

[1] Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 
[2] Mensajería instantánea (Whatsapp o Telegram) 
[3] Periódicos digitales generalistas (El País, El Mundo…) 
[4] Blogs o foros 
[5] Podcasts o radio por internet 
[6] Vídeos de Youtube 
[7] Wikipedia 
[8] Webs institucionales (Universidades, consejerías, ministerios) 
[9] Otros (anotar) 
 
[888] No sabe (NO LEER) 
[999] No contesta (NO LEER) 

 
 
P5. Pensando en los últimos 7 días, ¿ha recibido usted a través de sus redes sociales, aplicaciones de mensajería 
instantánea o en conversaciones con otras personas información acerca de… 
 
P5.1 …medio ambiente y ecología? 

[1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
P5.2 …medicina y salud? 

[1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
P5.3 …alimentación y bienestar físico? 

[1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
P5.4 …ciencia y tecnología? 

[1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
 
 

Bloque 2. Credibilidad y propagación de la desinformación 
P6. A continuación le voy a leer una serie de titulares de noticias. ¿Podría decirme en qué medida usted compartiría 

esta información con las personas de su entorno, utilizando una escala del 1 al 7, en la que el 1 significa que no 

lo compartiría en absoluto y el 7 que lo compartiría seguro? 

MOSTRAR A submuestra A [Aleatoria 50%] 

P6.1. Una copita de vino al día NO es recomendable para la salud en general. 

[1] No la compartiría en absoluto [2] [3] [4] [5] [6] [7] La compartiría seguro [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P6.2. Los alimentos sin gluten son más sanos y además, pueden ayudar a perder peso. 

[1] No la compartiría en absoluto [2] [3] [4] [5] [6] [7] La compartiría seguro [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P6.3. Sin viento ni sol no se pueden producir las energías renovables. 

[1] No la compartiría en absoluto [2] [3] [4] [5] [6] [7] La compartiría seguro [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P6.4. El coste de la energía generada de origen renovable es el más barato de las fuentes de energía. 

[1] No la compartiría en absoluto [2] [3] [4] [5] [6] [7] La compartiría seguro [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

 

MOSTRAR A submuestra B [Aleatoria 50%] 

P6.5. El VIH se puede transmitir mediante besos intensos. 

[1] No la compartiría en absoluto [2] [3] [4] [5] [6] [7] La compartiría seguro [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P6.6. Las vacunas contra el COVID-19 han demostrado su eficacia frente a la mortalidad. 
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[1] No la compartiría en absoluto [2] [3] [4] [5] [6] [7] La compartiría seguro [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P6.7. La transmisión del VIH se puede evitar con un tratamiento adecuado. 

[1] No la compartiría en absoluto [2] [3] [4] [5] [6] [7] La compartiría seguro [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P6.8. El cambio climático se debe fundamentalmente a causas naturales.  

[1] No la compartiría en absoluto [2] [3] [4] [5] [6] [7] La compartiría seguro [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

 

P7. Para el siguiente grupo de afirmaciones correspondientes a noticias u otro tipo de informaciones me gustaría que 

me dijera en qué medida piensa que son verdaderas o falsas utilizando una escala del 1 al 7, en la que el 1 significa 

que está seguro/a de que la afirmación es falsa y el 7 que está seguro/a de que la información es verdadera. 

MOSTRAR A submuestra A 

Ítems P6.5 a P6.8 

[1] Seguro de que es falsa [2] [3] [4] [5] [6] [7] Seguro de que es verdadera  [888] No sabe 

(NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

 

MOSTRAR A submuestra B 

Ítems P6.1 a P6.4 

[1] Seguro de que es falsa [2] [3] [4] [5] [6] [7] Seguro de que es verdadera  [888] No sabe 

(NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

 

Bloque 3. Factores relacionados con la credibilidad percibida y la propensión a la 

desinformación 
 

P8. Podría decirme en qué medida está o no de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones utilizando para 

ello una escala del 1 al 7, en la que el 1 representa que está totalmente en desacuerdo y el 7 que está totalmente de 

acuerdo. 

P8.1 Hay muchas cosas importantes que suceden en el mundo y de las que nunca se informa al público. 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P8.2 Los políticos suelen mentirnos acerca de los verdaderos motivos de sus decisiones. 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P8.3 Existen organizaciones secretas que influyen mucho en las decisiones políticas. 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

 

P9. A continuación, le voy a leer varias parejas de afirmaciones. Por favor, dígame qué afirmación de cada pareja es 

la correcta. Intente responder desde sus conocimientos. 

P9.1  

[1] El sol gira alrededor de la Tierra. 

[2] La Tierra gira alrededor del Sol. 

P9.2 

[1] Los antibióticos curan infecciones causadas tanto por virus como por bacterias. 

[2] Los antibióticos curan infecciones causadas por bacterias. 
P9.3  
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[1] El cambio climático actual es una consecuencia del agujero de la capa de ozono. 
[2] El cambio climático actual se debe principalmente a la acumulación de gases de efecto invernadero. 

 
 
P10. A continuación le voy a leer una serie de afirmaciones. ¿Podría decirme, desde su conocimiento, si son 
verdaderas o falsas? 

 

P10.1 Radio y Televisión española (RTVE) depende de los anuncios como su principal fuente de 

financiación.  

[1] Verdadero [2] Falso [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

 

P10.2 Las noticias y el contenido que una persona visualiza en Facebook se selecciona aleatoriamente.   

[1] Verdadero [2] Falso [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

 

P10.3 La mayoría de los medios de comunicación que existen en España pertenecen empresas privadas.   

[1] Verdadero [2] Falso [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

 
 

 

Bloque 4. Percepción acerca de la desinformación (en general) 
 

P11. Pensando en los últimos 7 días, ¿ha recibido usted alguna información o noticia que piense que pueda ser 

falsa acerca de… 

P11.1 …nutrición y bienestar? 

 [1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

P11.2 …vacunas (sin incluir la vacuna frente al COVID-19)? 

 [1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

P11.3 …pandemia de COVID-19 y la vacuna? 

 [1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

P11.4 …el cambio climático? 

 [1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

P11.5 …tratamientos homeopáticos? 

 [1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

P11.6 …tratamientos médicos? 

 [1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

 
P12. MOSTRAR SI [1] Sí EN CUALQUIERA DE P11.1 A P11.6 
Y esa información que recibió y piensa que puede ser falsa, ¿la recibió a través de… 
 
P12.1 …conversaciones personales o telefónicas? 

[1] Sí [2] No 
P12.2 …aplicaciones de mensajería instantánea (WhastApp, Telegram...)? 

[1] Sí [2] No 
P12.3 …redes sociales (Facebook, Instagram…)? 

[1] Sí [2] No 
P12.4 …prensa digital? 

[1] Sí [2] No 
P12.5 …otros medios digitales (blogs, foros, videos, podcasts…)? 

[1] Sí [2] No 
P12.6 …televisión? 

[1] Sí [2] No 
P12.7 …radio? 

[1] Sí [2] No 
P12.8 …prensa escrita? 

[1] Sí [2] No 
P12.9 …otros? 

[1] Sí [2] No 
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 [888] No sabe (NO LEER) 
 [999] No contesta (NO LEER) 
 
 
P13. En los últimos 7 días, ¿ha compartido alguna información o noticia que piense que pueda ser falsa en… 

P13.1 MOSTRAR SI [1] Sí EN CUALQUIERA DE P1.2.1 A P1.2.7. 

…sus redes sociales o aplicaciones de mensajería? 

 [1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

P13.2 …conversaciones cara a cara o telefónicas con otras personas? 

 [1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

P14. ¿Hasta qué punto está usted seguro/a o no de que puede identificar información que sea falsa o distorsione la 

realidad: muy seguro/a, más bien seguro/a, no muy seguro/a o nada seguro/a? 

[1] Muy seguro/a [2] Más bien seguro/a [3] No muy seguro/a [4] Nada seguro/a [888] No sabe (NO LEER) 
[999] No contesta (NO LEER) 
 

P15. En los últimos años han surgido organizaciones o medios de comunicación dedicados a verificar bulos o 
información que es sospechosa de ser falsa. ¿En alguna ocasión ha consultado algún medio dedicado a la 
verificación de información como por ejemplo Maldita, Newtral, EFE verifica o Verificat? 
 

[1] Sí [2] No [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 
 
 

Bloque 5. Actitudes hacia la desinformación y la ciencia 
P16. En qué medida está usted o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Utilice para ellos una escala del 1 

al 7, en la que el 1 es “totalmente en desacuerdo” y el 7 “totalmente de acuerdo”. 

P16.1 La circulación de desinformación o bulos puede tener efectos perjudiciales para la salud de la población. 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P16.2 La desinformación y los bulos tienen la capacidad de manipular las creencias de las personas.  

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P16.3 La desinformación y los bulos provocan que los ciudadanos desconfíen de las instituciones. 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P16.4 La circulación de bulos entre la población acerca del COVID-19 ha tenido un efecto perjudicial en la 

credibilidad de científicos/as y expertos/as 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P17. Me gustaría que señalara con cuál de las dos afirmaciones está más de acuerdo: 

[1] El gobierno debería tomar medidas para restringir la información falsa online, incluso si esto limita la 

libertad de prensa. 

[2] La libertad de prensa se debe proteger, aunque se pueda publicar información falsa. 

 

[888] No sabe (NO LEER)  

[999] No contesta (NO LEER) 
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P18. Me gustaría que me dijera en qué medida está de acuerdo con cada una de las siguientes frases. Utilice la 

escala de 1 "totalmente en desacuerdo" a 7 "totalmente de acuerdo". 

P18.1 Quienes pagan las investigaciones pueden influir en los científicos para que lleguen a las conclusiones que les 

convienen. 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P18.2 Los conocimientos científicos son la mejor base para elaborar leyes y regulaciones. 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P18.3 La prensa escrita, la televisión y los medios de comunicación digitales actúan libremente sin amenazas ni 

repercusiones. 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

P18.4. El gobierno interfiere demasiado en nuestras vidas diarias 

[1] Totalmente en desacuerdo [2] [3] [4] [5] [6] [7] Totalmente de acuerdo [888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

Bloque 6. Confianza 
P19. Si tuviera Ud. que hacer un balance de la ciencia y la tecnología teniendo en cuenta todos los aspectos positivos y 

negativos, ¿cuál de las siguientes opciones reflejaría mejor su opinión?  

[1] Los beneficios son mayores que los perjuicios  

[2] Beneficios y perjuicios están equilibrados 

[3] Los perjuicios superan a los beneficios  

 

[888] No sabe (NO LEER)  

[999] No contesta (NO LEER) 

 

P20. ¿Diría que, por lo general, nunca se es lo bastante prudente en el trato con los demás o se puede confiar en la 

mayoría de la gente? Por favor, sitúese en una escala de 1 al 7, en la que el 1 significa que “nunca se es lo bastante 

prudente” y el 7 que se “puede confiar en la mayoría de la gente”. 

[1] Nunca se es lo bastante prudente [2] [3] [4] [5] [6] [7] Se puede confiar en la mayoría de la gente

 [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO LEER) 

 

P21. ¿En qué medida confía en las siguientes instituciones o colectivos para afrontar problemas relacionados con la 

salud o medio ambiente: mucho, bastante, poco o nada?  

P21.1. El Gobierno de España 
[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada   [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO 

LEER) 

P21.2. El Gobierno de (NOMBRAR: su comunidad autónoma) 
[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada   [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO 

LEER) 

P21.3. Los/as políticos/as 
[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada   [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO 

LEER) 

P21.4. Naciones Unidas/La Organización Mundial de la Salud  
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[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada   [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO 

LEER) 

P21.5. La Unión Europea  
[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada   [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO 

LEER) 

P21.6. Los/as periodistas 
[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada   [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO 

LEER) 

P21.7. Los/as científicos/as 
[1] Mucho [2] Bastante [3] Poco [4] Nada   [888] No sabe (NO LEER) [999] No contesta (NO 

LEER) 

 

Bloque 7. Demográficas 
 
D1. ¿Se describe a sí mismo(a) como un hombre, una mujer o de alguna otra manera? 

 [1] Hombre 

 [2] Mujer 

 [3] Alguna otra manera 

 

D2. EDAD. (ENTREVISTADOR/A ANOTAR LA EDAD Y CODIFICAR). 

  

 Años: _________ 

 [1] De 15 a 24 años 

 [2] De 25 a 34 años 

 [3] De 35 a 44 años 

 [4] De 45 a 54 años 

 [5] De 55 a 64 años 

 [6] De 65 y más años  

 

 [999] No contesta 

 

D3. Provincia de residencia 

D4. Comunidad de residencia 

D5. Tamaño de hábitat 

[1] Menos de 10.000 habitantes 

[2] De 10.001 a 20.000 habitantes 

[3] De 20.001 a 50.000 habitantes 

[4] De 50.001 a 100.000 habitantes 

[5] De 100.001 a 500.000 habitantes 

[6] Más de 500.000 habitantes 

 

D6. ¿Cuántas personas viven en su hogar de forma permanente contándose usted? 

ANOTAR 

D7. ¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que ha finalizado Ud. (obteniendo la titulación oficial 

correspondiente)? 

PREGUNTA ABIERTA. CODIFICAR. 
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[1] No sabe leer (analfabeto) 

[2] Sin estudios sabe leer  

[3] Estudios Primarios incompletos (Preescolar) 

[4] Enseñanza de Primer Grado (EGB 1ª etapa, Ingreso, etc.) (Estudió hasta los 10 años) 

[4] Enseñanza de 2º Grado/1º Ciclo (EGB 2ª etapa, 4º Bachiller, Graduado Escolar, Auxiliar Administrativo, 

Cultura General, etc.) (Estudió hasta los 14 años)  

[5] Enseñanza de 2º Grado/2º Ciclo (BUP, COU, FP1, FP2, PREU, Bachiller Superior, Acceso a la 

Universidad, Escuela de Idiomas, etc.) 

[6] Enseñanza universitaria primer ciclo, carreras de 3 años (Grado universitario, Ingenierías Técnicas/ 

Peritaje, Diplomados, ATS, Magisterio, tres años de carrera, etc.)  

[7] Enseñanza universitaria segundo ciclo, carreras de 4 a 6 años y doctorado (Máster, Licenciaturas, 

Ingenierías superiores, Medicina, etc.)  

 

[999] No contesta 

 

D8. ¿Cómo se considera Ud. en materia religiosa? 

[1] Católico/a practicante 

[2] Católico/a no practicante 

[3] Creyente de otra religión 

[4] Indiferente o agnóstico/a 

[5] Ateo/a 

 

[999] No contesta 

 

D9. Sabiendo que los ingresos familiares netos están alrededor de 1.100 euros mensuales, ¿los ingresos familiares de su 

hogar son...? 

[1] Muy superiores (más del doble) 

[2] Superiores 

[3] Alrededor de esa cifra 

[4] Inferiores 

[5] Bastante inferiores (menos de la mitad) 

 

[888] No sabe (NO LEER) 

[999] No contesta (NO LEER) 

 

D10. ¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud. actualmente? 

[1] Trabaja por cuenta ajena 

[2] Trabaja por cuenta propia 

[3] Jubilado/a, retirado/a, pensionista 

[4] Parado/a habiendo trabajado anteriormente 

[5] Parado/a en busca de primer empleo 

[6] Ama/o de casa 

[7] Estudiante 

 

[999] No contesta 

D11. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una escala de 1 a 7, en 

la que 1 significa 'extrema izquierda' y 7 ''extrema derecha', ¿en qué punto se colocaría Ud.? Escala de 1 a 7. 

ENTREVISTADOR/A: Esta pregunta es importante; por favor, insistir.  
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D12.1. Podría decirme, en las últimas elecciones generales, celebradas en noviembre de 2019, usted… 

[1] Fue a votar y votó 

[2] Fue a votar pero no pudo votar 

[3] No fue a votar 

[4] No tenía edad/no pudo votar 

 

D12.2. ¿Y a qué partido o coalición votó usted en aquella ocasión? 

[1] PSOE/PSC/PSPV/PSG/PSE 

[2] PP 

[3] Unidas Podemos/En Comú Podem/En Común-Unidas Podemos 

[4] ERC 

[5] Ciudadanos 

[6] Junts per Cat 

[7] EAJ-PNV 

[8] EH Bildu 

[9] Más País/Más Madrid 

[10] CUP 

[11] CCa-NC 

[12] Na+ 

[13] Més Compromís 

[14] BNG 

[15] PRC 

[16] Teruel Existe 

[17] PACMA 

[18] Vox 

 
  
 

 


