VALORES ÉTICOS - 3º DE ESO
UNIDAD 3. ÉTICA Y POLÍTICA: LA DEMOCRACIA
Encuesta sobre la democracia en España
Buenos días/tardes. Soy un/a entrevistador/a de la asignatura Valores Éticos de 3º de la ESO,
donde ahora estamos estudiando y reflexionando acerca de la democracia como forma de
gobierno. Estamos realizando una serie de encuestas sobre temas políticos y sociales que
afectan a todo el país y también a toda Europa y al resto del mundo. Contamos con el apoyo
de nuestro profesor. Solicitamos su colaboración y le garantizamos que sus respuestas
permanecerán totalmente anónimas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Sólo estamos
interesados en conocer su opinión sobre estos temas.
1. En un día laborable, ¿cuánto tiempo pasa usted normalmente viendo la televisión
o navegando por Internet?
Nada
Menos de ½ hora
De ½ hora a 1 hora
Más de 1, hasta 1 ½ hora
Más de 1 ½, hasta 2 horas
Más de 2, hasta 2 ½ horas
Más de 2 ½, hasta 3 horas
Más de 3 horas
No sabe (no sugerir)
2. De nuevo, en un día laborable, de ese tiempo que dedica a ver la televisión o navegar
por Internet, ¿cuánto tiempo pasa usted normalmente viendo informativos u otros
programas sobre política y actualidad? (Responda usando la misma plantilla de la pregunta
anterior)
3. ¿En qué medida diría usted que le interesa la política? ¿Diría usted que le interesa...?
Mucho 1
Bastante 2
Poco 3
Nada 4
No sabe (No sugerir)
4. Dígame por favor, en una escala de 0 a 10, usted personalmente, cuánto confía en
cada una de las siguientes instituciones. 0 significa que usted no confía en absoluto en
una institución y 10 significa que confía plenamente.
…el Parlamento español …el sistema judicial …la policía …los políticos …los partidos
políticos …el Parlamento Europeo …las Naciones Unidas

Encuesta realizada tomando como modelo la Encuesta Social Europea (https://www.upf.edu/ess/)

1

VALORES ÉTICOS - 3º DE ESO
UNIDAD 3. ÉTICA Y POLÍTICA: LA DEMOCRACIA
Encuesta sobre la democracia en España
5. Hay muchas maneras de intentar que las cosas mejoren en España o, al menos, de
evitar que vayan a peor. En los últimos 12 meses ¿ha realizado Ud. alguna de las
siguientes actividades?
Sí / No /No sabe (no sugerir)
¿Se ha puesto en contacto con un político o con una autoridad o funcionario estatal,
autonómico o local?
¿Ha colaborado con un partido político o una plataforma de acción ciudadana?
¿Ha colaborado con alguna otra organización o asociación?
¿Ha firmado una petición en una campaña de recogida de firmas?
¿Ha participado en manifestaciones autorizadas?
6. ¿En qué medida es importante para usted vivir en un país gobernado
democráticamente? Responda con un número entre el 0 y el 10, donde 0 es nada
importante y 10 es extremadamente importante.
7. ¿En qué medida cree usted que, en conjunto, España es democrática? Responda, de
nuevo, con un número entre el 0 y el 10.
8. ¿Cómo valoraría, globalmente, el estado actual de la educación en España?
Responda, de nuevo, con un número entre el 0 y el 10.
9. ¿En qué medida cree usted que es importante para la democracia en general que todo
el mundo sea libre de expresar sus opiniones políticas públicamente? Responda, de
nuevo, con un número entre el 0 y el 10.
10. ¿En qué medida cree usted que es importante para la democracia en general la
existencia de un buen sistema educativo, de calidad y accesible a toda la población.
Responda, de nuevo, con un número entre el 0 y el 10.
Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado.
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