
Anexos 

 

 CUESTIONARIO 

 

1. Sexo 
 Hombre 
 Mujer 

 
2. Nacionalidad (escriba cuál) 

 
3. Edad (escriba cuál) 

 
4. ¿En qué Comunidad Autónoma ha nacido Ud.? 

 Andalucía  Aragón 
 Asturias  Islas Baleares 
 Canarias  Cantabria 
 Castilla-La Mancha  Castilla y León 
 Cataluña  Comunidad Valenciana 
 Extremadura  Galicia 
 La Rioja  Comunidad de Madrid 
 Navarra  País Vasco 
 Murcia  Ceuta 
 Melilla  Extranjero 

 
5. ¿Y su padre? 

 Andalucía  Aragón 
 Asturias  Islas Baleares 
 Canarias  Cantabria 
 Castilla-La Mancha  Castilla y León 
 Cataluña  Comunidad Valenciana 
 Extremadura  Galicia 
 La Rioja  Comunidad de Madrid 
 Navarra  País Vasco 
 Murcia  Ceuta 
 Melilla  Extranjero 

 
6. ¿Y su madre? 

 Andalucía  Aragón 
 Asturias  Islas Baleares 
 Canarias  Cantabria 
 Castilla-La Mancha  Castilla y León 
 Cataluña  Comunidad Valenciana 
 Extremadura  Galicia 
 La Rioja  Comunidad de Madrid 
 Navarra  País Vasco 
 Murcia  Ceuta 
 Melilla  Extranjero 

 
7. ¿En qué Comunidad Autónoma ha vivido Ud. en los últimos 10 años? 

 Andalucía  Aragón 
 Asturias  Islas Baleares 
 Canarias  Cantabria 
 Castilla-La Mancha  Castilla y León 
 Cataluña  Comunidad Valenciana 
 Extremadura  Galicia 
 La Rioja  Comunidad de Madrid 
 Navarra  País Vasco 



 Murcia  Ceuta 
 Melilla  Extranjero 

 
8. Todos nos sentimos más o menos ligados con la tierra en que vivimos. ¿En qué 

medida se siente Ud. identificado con la Comunidad Autónoma en la que vive? 
Para contestar utilice una escala de 0 a 5, en la que 0 significa que Ud. se siente 
"nada identificado" y 5 que se siente "muy identificado" 
 

 Muy identificado (5) 
 (4) 
 (3) 
 (2) 
 (1) 
 Nada identificado (0) 

 
9. ¿En qué medida se siente Ud. identificado con España? Para contestar utilice 

una escala de 0 a 5, en la que 0 significa que Ud. se siente "nada identificado" y 5 
que se siente "muy identificado" 

 Muy identificado (5) 
 (4) 
 (3) 
 (2) 
 (1) 
 Nada identificado (0) 

 
10. En relación con el sentimiento nacionalista de su Comunidad Autónoma (catalán, 

vasco, andaluz, riojano, aragonés…), ¿podría decir dónde se colocaría Ud. en 
una escala de 0 a 5, en la que el 0 significa "mínimo nacionalismo" y el 5 
"máximo nacionalismo" 

 Máximo nacionalismo (5) 
 (4) 
 (3) 
 (2) 
 (1) 
 Mínimo nacionalismo (0) 

 
11. En relación con el sentimiento españolista, ¿podría decir dónde se colocaría Ud. 

en una escala de 0 a 5, en la que 0 significa “mínimo españolismo” y 5 “máximo 
españolismo”? 

 Máximo españolismo (5) 
 (4) 
 (3) 
 (2) 
 (1) 
 Mínimo españolismo (0) 

 
12. ¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus sentimientos?  

 Me siento únicamente español 
 Me siento más español que de mi comunidad autónoma 
 Me siento tan español como de mi comunidad autónoma 
 Me siento más de mi comunidad autónoma que español 
 Me siento únicamente de mi comunidad autónoma 

 
13. ¿Hasta qué punto diría Ud. que se siente orgulloso de ser español? 

 Muy orgulloso 
 Bastante orgulloso 
 Poco orgulloso 
 Nada orgulloso 
 No soy legalmente español 

 



14. ¿Le gusta a Ud. el fútbol? 
 Sí, mucho 
 Sí, bastante 
 Sí, veo algún partido 
 Sí, pero veo pocos partidos 
 No me gusta 

 
15. ¿Considera Ud. que el fútbol tiene poder sobre el estado de ánimo de la 

sociedad? 
 Sí, mucho 
 Sí, bastante 
 Sí, un poco 
 No, ninguno 

 
16. ¿Considera Ud. el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010 que el fútbol tiene poder 

sobre el estado de ánimo de la sociedad? 
 Sí, mucho 
 Sí, bastante 
 Sí, un poco 
 No, ninguno 

 
17. ¿Siguió Ud. el Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010? 

 Sí, vi partidos de España y de otras selecciones 
 Sí, vi todos los partidos de España 
 Sí, vi algún partido 
 No, solo vi la final 
 No vi ningún partido 

 
18. ¿Animó Ud. a la selección española durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 

2010? 
 Sí, en todos los partidos 
 Sí, en algunos partidos 
 Sí, solo en la final 
 No animé 
 No seguí el mundial 

 
19. ¿Ha animado Ud. siempre a la selección española de fútbol? 

 Sí, siempre 
 No, solo después de ganar el Mundial de 2010 
 No, solo durante el Mundial de 2010  
 No, solo cuando empezó a ganar 
 No, nunca 

 
20. ¿Se ha sentido Ud. siempre orgulloso de la selección española de fútbol? 

 Sí, siempre 
 No, solo después de ganar el Mundial de 2010 
 No, durante el Mundial de 2010  
 No, solo cuando empezó a ganar 
 No, nunca 

 
21. ¿Se sintió Ud. identificado con la bandera de Españay sus colores durante el 

Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010? 
 Sí 
 No 
 NS/NC 

 
22. ¿Se había sentido identificado con la bandera de España y sus colores antes de 

ganar el Mundial? 
 Sí 
 No 



 NS/NC 
 

23. ¿Se siente identificado con la bandera de España y sus colores después de 
haber ganado el Mundial de fútbol? 

 Sí 
 No 
 NS/NC 

 
24. ¿Le molestaron a Ud. las banderas exhibidas en las calles tras la victoria de la 

selección en el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010? 
 Sí 
 No 
 NS/NC 

 
25. ¿Le molestaban antes de ganar el Mundial? 

 Sí 
 No 
 NS/NC 

 
26. ¿Le molestan ahora? 

 Sí 
 No 
 NS/NC 

 
27. ¿Identifica lo mismo para Ud. ahora la bandera de España que lo que identificó 

durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010? 
 Sí, identifica al ciudadano nacido en España 
 Sí, tiene el mismo significado político que deportivo 
 No, solo me identifico con ella en acontecimientos deportivos 
 No, solo me identifico con ella cuando España gana en algún deporte 
 No, nunca me he identificado con ella 

 
28. ¿Se alegró Ud. de que España ganase el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010? 

 Sí 
 No 
 NS/NC 

 
29. ¿Cómo celebró Ud. la victoria de España en el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 

2010? 
 En la calle, rodeado de más aficionados 
 En el bar, con los amigos 
 En casa, con la familia 
 En casa, solo 
 No la celebré 

 
30. ¿Considera Ud. que fue positivo para la marcha de España como país que la 

selección ganase el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010? 
 Sí 
 No 
 NS/NC 

 
31. ¿Qué opina Ud. de la presencia de los políticos y la familia real en los partidos de 

España en el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010? 
 Me parece positivo que presenciasen los partidos 
 Su presencia me resultó indiferente 
 No me pareció bien que se les diese tanto protagonismo 

 
32. ¿Cree Ud. que la política está relacionada con el fútbol? 

 Sí, el fútbol es política 
 Sí, en bastantes ocasiones 



 Sí, en algunas ocasiones 
 Sí, pero en pocas ocasiones sin importancia 
 Son ámbitos diferentes 

 
33. ¿Cree Ud. que los medios de comunicación contribuyeron en el triunfo de 

España en el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010? 
 Sí, en todos los aspectos 
 Sí, influyeron solo en los jugadores 
 Sí, influyeron en los aficionados 
 No, su influencia no afectó a nadie 
 No, influyeron negativamente 

 
34. ¿Considera Ud. que los medios de comunicación han mostrado el mismo apoyo 

a la selección española de fútbol en el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010 
que en otros 

 Sí, siempre les han apoyado 
 No, solo les apoyaron en el Mundial de fútbol de 2010 
 No, solo les apoyaron después de ganar el Mundial de fútbol de 2010 
 No, solo les apoyaron cuando comenzaron los triunfos 
 No, nunca les han apoyado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


