
 

54 

 

8) Anexos. 

1. Grupo de discusión 
a) Identificativos: 

 
b) Dimensiones/ bloques de temas a tratar: 

 

Dimensión 1: Participación  Ciudadana y Política de personas mayores. 

1. ¿Os consideráis personas activas en la sociedad? 

2. ¿Con qué frecuencia participáis?  

3. ¿Sois más activos ahora o antes?  

4. ¿Creéis  que las personas mayores como colectivo tienen interés en 

participar en acciones políticas? ¿Que temas podrían conseguir 

movilizaros? 

Dimensión 2: Opinión política.  

1. ¿Creen que es importante escuchar todas las partes implicadas o es 

mejor delegar en personas? 

2. ¿Os interesan los asuntos públicos? Por ejemplo. ¿Os mantenéis 

informados de las políticas publicas que se llevan a cabo en vuestra 

ciudad?  

3. ¿Que confianza le dais al sistema democrático en general? 

 

Dimensión 3: Uso político de internet. 

1. ¿Con que frecuencia  y nivel de desempeño os manejáis con internet? 
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2. ¿Qué acciones políticas realizáis por internet?  

3. ¿Habéis participado en acciones políticas online?  

4. ¿Que confianza le otorgáis a este tipo de herramientas? ¿Os atrevéis a realizar una 

votación por internet? 

4. ¿Sentís que puede dar lugar a discriminaciones o generar una brecha entre las 

personas que utilizan internet y las que no? 

5. ¿Es igual vuestra participación online como offline? 

6. ¿Cuales son los factores que pueden afectar a que una persona participe mas o menos 

en los asuntos políticos a través de internet? 

 

2. Encuesta: 
 

Participación política ciudadana 

Esta encuesta es totalmente confidencial y anónima. Sus fines son únicamente científicos. 

 
1. Edad: 

2. Género: 

o Femenino 

o Masculino 

o Otro: 

3. Nivel de estudios: 

o Sin estudios 

o Primarios 

o Secundarios 

o Universitarios 

o Posgrado 

4. Nacionalidad: 

o Española 

o Otra: 

5. ¿Ha participado en el ultimo año en alguna de las siguientes acciones? (sin usar internet) 

Selecciona todos los que correspondan: 

o en una votación electoral en un partido político 

o en una manifestación 

o en una recogida de firmas en recaudación de fondos 

o en asociaciones vecinales o plataformas ciudadanas 
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o en una queja a un ayuntamiento/otro órgano del gobierno en la toma de contacto con un 

político 

o en una conversación sobre política cara a cara 

6. ¿Con qué frecuencia realiza alguna de las anteriores  acciones? 

 
7. ¿ En el último año, ha realizado alguna de las siguientes acciones a través de internet? 

o Compartir contenido político en redes sociales. 

o Dar opinión política en redes sociales 

o Usar distintivo político en redes sociales 

o Dar opinión política en un foro 

o Realizar una queja o sugerencia de carácter político en un medio de comunicación 

o Ponerse en contacto con una organización de carácter político 

o Participar en una consulta de carácter político 

o Participar en una recogida de firmas 

o Donar dinero a alguna causa política  

o Participar en una plataforma ciudadana 

o Ponerse en contacto con  la administración para protestar.  

o Participar en un movimiento social  

 

8. ¿Considera que participa de alguna otra manera? 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Con qué frecuencia realiza alguna de las anteriores actividades? 
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10. ¿Con qué frecuencia utiliza internet? 

 
11. ¿Cómo es su manejo de internet? 

 
12. Internet me genera desconfianza porque no soy totalmente capaz de usarlo. 

 
13. Utilizo internet para informarme sobre política. 

 
14. Creo que el uso de Internet en determinadas acciones políticas puede generar una situación 

de discriminación en aquellas personas que no utilizan internet. 

 
15. Me da miedo dar mi opinión política en las redes sociales.  
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16. Me gustaría participar más en política a través de internet. 

 
17. En las acciones políticas prefiero delegar en gente más joven.  

 
18. Confío en la información política que leo en internet.  

 
19. Mi interés en política es… 

 
20. Mi confianza en el sistema democrático español es…

 
Muchas gracias por su participación. 

 


