CUESTIONARIO
Estudio 2550 ACTITUDES Y OPINIONES DE LAS MUJERES SOBRE LA
CONSTITUCIÓN Y LA POLÍTICA
Para:

Buenos días/ tardes. Soy un entrevistador del Instituto TNS-DEMOSCOPIA, dedicado a
trabajos de opinión y comunicación, y estamos realizando una investigación sobre
temas de actualidad.¿ Podríamos hablar con alguna mujer de 29 años o más? Hemos
elegido su teléfono al azar para hacer una entrevista. Solicitamos su colaboración y le
garantizamos el completo anonimato de sus opiniones.
Si, soy yo
Si, ahora se pone
No está en este momento – APLAZAMIENTO
No acepta
No es la persona pero rehúsa dar detalles
Buenos días/ tardes. Soy un entrevistador del Instituto TNS-DEMOSCOPIA, dedicado a
trabajos de opinión y comunicación, y estamos realizando una investigación sobre
temas de actualidad. ¿sería tan amable de contestarnos a unas preguntas?. Solicitamos
su colaboración y le garantizamos el completo anonimato de sus opiniones.
Esta entrevista se va a realizar de acuerdo a las normas del Código ESOMAR-ICC
y las instrucciones del briefing.
Esta entrevista puede estar siendo escuchada por un supervisor a efectos de
garantizar que la misma se realiza de acuerdo a las instrucciones recibidas.
C.0. Dígame, por favor, ¿estamos llamando a un domicilio particular?
o Si
o No

FIN DEL CUESTIONARIO

C.1. Edad: 29 años y más

o ______________
o No contesta
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P.1 Para empezar, ¿diría Ud. que la política en general le interesa mucho, bastante, poco
o nada?
Mucho
Bastante
Poco
Nada
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
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P.2 ¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación que le voy a leer? UNA
RESPUESTA. LEER

Liberal
Centrista
Socialista
Comunista
Nacionalista
Anarquista
Otra ¿cuál? _________________
Ninguna (NO LEER)
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)

P.3 Entre libertad e igualdad, ¿qué es lo que Ud. prefiere ……? LEER
Más libertad que igualdad
Más igualdad que libertad
Las dos por igual (NO LEER)
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)

P.4 ¿Está Ud. afiliada a algún partido político?
Sí
No
NC (NO LEER)
P.4.A
P.4a ¿Y ha pensado Ud. alguna vez en afiliarse?
Sí
No
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
P.5 Ante el hecho de votar en elecciones, ¿qué cree Ud. que se debe hacer? LEER.
RESPUESTA SIMPLE
Hay que votar siempre; es una obligación moral en democracia
Se debe votar sólo cuando gustan las alternativas
Se puede no votar nunca
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
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P.6 Con independencia de que Ud. vote o no vote, ¿cómo lo hace o cómo lo haría? LEER.
RESPUESTA SIMPLE
Con el corazón más que con la cabeza
Con la cabeza más que con el corazón
No he votado ni pienso votar
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)

P.7 Hablemos de los programas de los partidos políticos. ¿Qué grado de conocimiento tiene
Ud.? LEER. RESPUESTA SIMPLE
Los conozco bien
Conozco algo
No conozco nada o casi nada
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)

P.8 En su caso particular, ¿en qué medida (mucho, bastante, poco o nada) el programa de un
partido político decide su voto?
Mucho
Bastante
Poco
Nada
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)

P.9 ¿Con qué interés (mucho, bastante, poco o nada) siguió Ud. las campañas electorales de
los partidos políticos en las últimas elecciones municipales y autonómicas?
Mucho
Bastante
Poco
Nada
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)

P.10 ¿En qué medida (mucho, bastante, poco o nada) las campañas electorales de las últimas
elecciones municipales y autonómicas le sirvieron para decidir su voto?
Mucho
Bastante
Poco
Nada
NS (NO LEER)
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NC (NO LEER)

P.11 En su opinión, ¿qué partido de los actuales defiende mejor los intereses de las mujeres?
NO LEER
PP
PSOE
IU
VERDES
Otro ¿cuál? _______________
Ninguno (NO LEER)
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)

P.12 De las tres cualidades que le voy a leer ¿cuál le pediría en primer lugar a los políticos? ¿y
en segundo lugar? LEER.
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar
Que tengan grandes ideas
(Por exclusión)
Que sepan explicar bien sus ideas
Que sean capaces de solucionar
los problemas de la gente
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
P.13 De las siguientes dos opciones, ¿cuál prefiere Ud. que tenga un Gobierno? LEER
Que tenga una ideología fuerte, aunque no sea muy eficaz.
Que sea eficaz, aunque no tenga una ideología muy fuerte.
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)

P.14 ¿Qué le atrae más de un partido, el propio partido o su líder?
El partido
El líder
Los dos igual (NO LEER)
Ninguno de los dos (NO LEER)
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
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P.15 Le voy a leer una serie de cuestiones, me gustaría que me dijera en qué medida, mucho,
bastante, poco o nada, cree Ud. que en España hay: LEER
MUCHO

BASTANTE

REGULAR
(NO LEER)

POCO

NADA

NS
NC
(NO LEER)

Libertad
Solidaridad
Justicia
Igualdad
Bienestar social
Prosperidad
Expectativas de futuro
Empleo
P.16 En general, ¿está Ud. muy satisfecha, bastante, poco o nada satisfecha con el
funcionamiento de la democracia en España? LEER
Muy satisfecha
Bastante satisfecha
Poco satisfecha
Nada satisfecha
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
P.17 Hablando ahora de distintos tipos de regímenes políticos, me gustaría que me dijera con
cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo. LEER. RESPUESTA SIMPLE
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
En algunas circunstancias, un régimen autoritario puede ser
preferible a uno democrático
A la gente como yo, lo mismo le da un régimen que otro
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
P.18 Hablando de la Constitución Española. Ud., personalmente, ¿la conoce bastante bien, por
encima, muy poco o no la conoce casi nada?
Bastante bien
Por encima
Muy poco
Casi nada
NC (NO LEER)
P.19 Y, en conjunto, ¿hasta qué punto está Ud. satisfecha con la Constitución que hoy tiene
España? LEER
Muy satisfecha
Bastante satisfecha
Poco satisfecha
Nada satisfecha
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
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P.20 ¿Diría Ud. que, a lo largo de estos años, la Constitución ha funcionado muy bien, bastante
bien, bastante mal, o muy mal?
Muy bien
Bastante bien
Ni bien ni mal (NO LEER)
Bastante mal
Muy mal
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
P.21 En general, ¿tiene Ud. mucha, bastante, poca o ninguna confianza en que la Constitución
pueda ayudar a resolver los problemas que tenemos hoy los españoles?
Mucha confianza
Bastante confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
P.22 En política, ahora normalmente se habla de “ser de derechas”, “ser de izquierdas” o “ser
de centro”. A continuación voy a leerle una serie de palabras y quisiera que me dijera, con
respecto a cada una de ellas, si las identifica más con “ser de derechas”, con “ser de
izquierdas”, o con “ser de centro”.
LEER
Derechas

Izquierdas

Centro

Todo (NO LEER)

(NO LEER)
Ninguna (NO LEER) NS NC

Igualdad
Tradición
Libertad individual
Progreso
Orden
Solidaridad
Idealismo
Tolerancia
Eficacia
Honradez
Derechos humanos

P.23 En conjunto, y con independencia de sus preferencias personales, ¿cómo valoras los
resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas ……LEER.

Más bien positivamente
Más bien negativamente
NS (NO LEER)
NC (NO LEER)
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P.24 ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa? LEER. RESPUESTA SIMPLE
Católica
Creyente de otra religión
No creyente
Atea
NC (NO LEER)

P.24a ¿Con qué frecuencia asiste a Misa u otros oficios religiosos sin contar las
ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas,
comuniones, funerales, etc. LEER
Casi nunca
Varias veces al año
Alguna vez al mes
Casi todos los domingos y festivos
Varias veces a la semana
NC (NO LEER)

P.25 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En
una escala de 1 a 10, en la que 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha, ¿en qué punto
se situaría Ud.?

Izda.

(NO LEER)
---------------------------------------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------------------------------------01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Dcha.

NS NC
-1 -2

P.26 Y en qué punto de esa misma escala colocaría Ud. a los siguientes partidos políticos.
LEER

PP

(NO LEER)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
---------------------------------------------------------------01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PSOE

01

02

03 04 05

06

07

08 09 10

-1 -2

IU

01

02

03 04 05

06

07

08 09 10

-1 -2

Izda.

Dcha.

NS NC
-1 -2
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P.27 ¿Podría decirme si en las últimas elecciones municipales y autonómicas del … …LEER.
RESPUESTA SIMPLE
Fue a votar y votó Æ PASAR A P.28 Y P.29
Fue a votar, pero no pudo hacerlo Æ PASAR A P.30
No fue a votar porque no pudo/ pero le gustaría haber ido Æ PASAR A P.30
Prefirió no votar Æ PASAR A P.30
NC (NO LEER) Æ PASAR A P.30
P.28 ¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cuál votó en las pasadas
elecciones municipales? NO LEER . RESPUESTA SIMPLE
PP
PSOE
IU
VERDES
Otro ¿cuál? ________
NC (NO LEER)
P.29 (EN TODAS LAS COMUNIDADES EXCEPTO: ANDALUCIA, GALICIA Y PAÍS VASCO)
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cuál votó en las pasadas elecciones
autonómicas? NO LEER . RESPUESTA SIMPLE
PP
PSOE
IU
VERDES
CIU
ERC
ICV
Otro ¿cuál? ________
NC (NO LEER)

ATENCIÓN: PONER PARTIDOS CATALUÑA
P.30 Por último, ¿podría decirme el nombre del partido o coalición por el cuál votó en las
últimas elecciones generales de marzo de 2000? NO LEER. RESPUESTA SIMPLE
- PP
- PSOE
- IU
- CiU
- PNV

01
02
03
04
05

- IC-V
- EA
- CHA

10
11
12

- Otro, ¿cuál? ________
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- BNG

06

- CC

07

- En blanco

PASAR A P.32

- PA

08

- No votó

PASAR A P.32

- ERC

09

- No recuerda

PASAR A P.32

- N.C.

PASAR A P.32

VERDES
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A LAS QUE MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN P.30
P.31. ¿Era la primera vez que votaba por ese partido en unas elecciones generales, le había
votado ya alguna vez o suele votar siempre por él en las elecciones generales? LEER.
RESPUESTA SIMPLE.
o
o
o
o

Es la primera vez que le vota ..........................
Ya le había votado alguna vez ........................
Suele votar siempre por él .............................
No contesta (NO LEER)....................................

1
2
3
9

Æ
Æ
Æ
Æ

Pasar a P.31A
Pasar a P.32
Pasar a P.32
Pasar a P.32

P.31.A. ¿Y a qué partido solía Ud. votar en anteriores elecciones generales? NO LEER.
RESPUESTA SIMPLE.
-PP
-PSOE
-IU
-CiU
-PNV
-BNG
-CC
-PA
-ERC
-IC-V
-EA
-CHA
-Otro (ESPECIFICAR)
-En unas elecciones había votado a un
partido y en otras a otro
-No suelo votar o suelo votar en blanco
-No contesta

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
94

A TODAS
P.32. ¿Cuál es su nivel de estudios? NO LEER
o
o
o
o
o
o
o
o

Sin estudios ....................................
Primaria .........................................
Secundaria .....................................
F. P. ..............................................
Medios universitarios ......................
Superiores .....................................
Otros estudios no reglados .............
No contesta ...................................

1
2
3
4
5
6
7
9

9

P.33. ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? LEER
o
o
o
o

Usted.......................................................
Otra persona ..........................................................
(NO LEER) Usted y otra persona casi a partes iguales..............
No contesta (NO LEER)..........................................

1
2
3
9

P.34. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra actualmente? LEER
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trabaja ..................................................................................
1
Jubilada o pensionista (anteriormente ha trabajado) ................. 2
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc) ... 3
Parada y ha trabajado antes ................................................... 4
Parada y busca su primer empleo ........................................... 5
Estudiante ............................................................................
6
Sus labores ...........................................................................
7
Otra situación, ¿cuál?_______________................................... 8
No contesta ...........................................................................
9
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