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INTRODUCCIÓN  

Este año somos cinco personas las que hemos trabajado duro para presentar un nuevo estudio: Alejandra y 
Laura, que ya habíamos participado en este concurso con otros proyectos en las dos últimas convocatorias; 
Sara, que se unió al grupo el año pasado; y Sabela y Samuel, que se incorporaron después de contarles 
nuestra experiencia con los estudios anteriores.  

Cuando nos propusimos comenzar con este trabajo, ninguno de nosotros sabía cuál iba a ser el tema 
principal. Como esta decisión sería la más importante de todo el proyecto, nos dimos una semana para 
pensar y decantarnos por una opción. Mas las ideas no se buscan, sino que aparecen. Y así pasó. Tras una 
noche mirando Instagram, como cualquier otra, nos encontramos con una nueva polémica sobre ideologías 
políticas contrarias. Estos debates eran ya algo recurrente en las redes, sobre todo entre adolescentes que 
tienen su primer contacto con la política. Sin embargo, en estas discusiones sólo se menosprecian los unos a 
los otros con términos como “fascista”, “nacionalista” o varios otros. No había debate ni argumentación ni 
contraposición de ideas; entonces nos surgieron preguntas: ¿sabrán realmente el significado de los términos 
de los que están hablando?, ¿conocerán de verdad su ideología, que defendían con uñas y dientes, o sólo 
toman una posición por presión social, desinformación, estereotipos, etc.? 

Finalmente, tras hablar del tema, acabamos dudando hasta de si de verdad entendían de política. Al fin y al 
cabo, tan sólo somos adolescentes que piensan saberlo todo, sin saber nada. 

Decidimos resolver todas estas preguntas que teníamos en mente y, al compartir estas ideas con nuestras 
profesoras, les parecieron igual de interesantes que a nosotros pues la política es algo que va a estar 
siempre en nuestras vidas y es tan compleja que cada persona tiene su propia ideología perfilada. Aunque 
sea un tema complicado, nosotros aceptamos el reto y nos pusimos a trabajar. 

Como en proyectos anteriores, creamos un blog en el que colgamos vídeos explicativos y material 
complementario. Hay varios enlaces a él a lo largo de este informe. 

OBJETIVOS  

Objetivo principal 

Comprobar si el alumnado conoce y defiende realmente la ideología con la que se identifica o si, por el 
contrario, podemos afirmar que existe un alto grado de confusión política entre la juventud. 
 

Objetivos secundarios 

 Saber si el alumnado conoce el vocabulario propio de la política. 

 Conocer la ideología política de las personas del instituto. 

 Comprobar si el alumnado es coherente en sus respuestas. 

 Estudiar si los parámetros sociales influyen en los resultados de las encuestas. 

 Aprender a realizar un test capaz de estudiar una característica social como es, en nuestro caso, la  
ideología política. 

 
Otros objetivos 

 Aprender conceptos políticos que desconocíamos. 

 Analizar los test de “ideología política” que aparecen en Internet. 

 Adquirir conocimientos TIC: PSPP, Excel, Padlet, etc. 

 Aprender a hacer y a analizar un cuestionario piloto. 

 Aprender a trabajar con grandes cantidades de datos. 

 Conocer y analizar parámetros estadísticos. 

https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2020/11/presentacion.html
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2020/11/como-xurdiu-nosa-idea.html
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2020/11/obxectivos-do-noso-estudo.html
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INVESTIGACIÓN 

Una vez que pensamos la idea, comenzamos el proceso de investigación.  

Lo primero que pudimos constatar fue nuestra propia ignorancia en el mundo de la política. Para poder 
afrontar esta fase de investigación tuvimos que realizar un gran esfuerzo y dedicar mucho tiempo a leer y 
estudiar en profundidad este mundo y los diferentes conceptos existentes.  

Descubrimos que las ideologías políticas eran un campo mucho más estudiado de lo que nosotros creíamos y 
que ya existían test para comprobar la ideología. El más conocido es el de Nolan. Este test asigna una 
ideología contestando a 10 preguntas (con sí o no) y teniendo en cuenta el eje social (o más bien de libertad 
personal) y el económico. Encontramos mucha información sobre este cuestionario pero también muchas 
críticas. Según muchos politólogos, no se puede representar una realidad política con dos ejes. El test de 
Nolan es anticuado y simplista, dado que considera que el conservadurismo sólo defiende la libertad 
económica, y el progresismo, la libertad personal.  

Se hicieron muchas versiones del test intentando arreglarlo como un diagrama llamado “Zeto”, que proponía 
tener en cuenta tres ejes: el social (progresismo y conservadurismo), el económico (socialismo y capitalismo) 
y el político (acracia y autoritarismo). Su autor invitaba a la gente a crear un cuestionario para el diagrama y 
decidimos aceptar el reto. Este esquema incluía muchísimas ideologías de las que de la mayoría nunca 
habíamos escuchado hablar, como la tecnocracia, el pinochetismo o el paleolibertarismo. A pesar de que 
buscamos información sobre todas ellas, decidimos basar nuestro test en estos tres ejes, pero adaptándolos 
a las ideologías básicas: extrema derecha, derecha, centroderecha, centro, centroizquierda, izquierda y 
extrema izquierda. Luego creamos un código para situarlas en nuestro diagrama. 

Sin embargo, nos dimos cuenta de que estábamos trabajando con lo que nosotros considerábamos que era 
la izquierda y la derecha. Para marcar bien esta diferencia, le pedimos ayuda a nuestro profesor de filosofía, 
Gonzalo Cifuentes, que nos recomendó manuales oficiales de política y nos ayudó a entender las 
características de las diferentes ideologías. Fue un proceso bastante largo y duro: tuvimos muchos debates, 
pedimos muchas opiniones y buscamos mucha información, mas conseguimos dar con lo que buscábamos. 

Con todo esto, ya teníamos listo nuestro diagrama además de una idea clara de las características principales 
de las ideologías de izquierda y derecha con respecto a nuestros ejes. Debíamos hacer un estudio objetivo 
representando las ideas de los manuales, no nuestras ideologías, cosa que a priori no resulta nada sencilla. 

 

EL CÓDIGO 

Para elaborar nuestro cuestionario sobre política, debíamos basarnos en un patrón que nos permitiese 
analizar los resultados de manera concisa, pero ¿cómo elaborar un canon matemáticamente exacto que 
proporcionase datos estadísticos en un tema tan complejo e impreciso como es el de la política? 

 

Decidimos recurrir a un código que fuese coherente en cuanto a postulados ideológicos. Conseguir uno 
adecuado y sin contradicciones no fue fácil, pues el cuestionario debía responder a distintas posturas 
políticas situadas en un sistema tridimensional. 

Nuestra gráfica cuenta con tres ejes: 

 -  El eje político (en el eje X). 

 -  El eje económico (representado por el eje de ordenadas).  

 -  El eje social (situado en el eje Z). 

https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2020/11/o-proceso-de-investigacion.html
https://www.elgentilhombre.com/espectro-politico/
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2020/11/asi-creamos-o-codigo.html
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En los extremos de cada eje se encuentran doctrinas políticas opuestas que nos permitirán orientar la 
ideología de la persona encuestada. Dentro del eje social, el conservadurismo indicará una ideología de 
derechas, mientras que el progresismo hará referencia a una de izquierdas. Pasa lo mismo con el eje político, 
en el que el autoritarismo señalará ideas de derechas y la acracia indicará argumentos de izquierda. En el eje 
económico, el capitalismo estará dentro de un postulado de derechas y el socialismo en uno de izquierdas. 

 

Teniendo estos conceptos claros y situados en el gráfico, nos dispusimos a matizar las ideologías, pues no 
todo iba a ser blanco o negro. Partimos de la base de que el punto (0,0,0) representa una ideología centrista, 
pues se encuentra exactamente en la mitad de cada eje. A partir de ahí, las ideologías se van desplazando. 

Con el fin de matizar ese desplazamiento decidimos fijar los siguientes pasos: 

1. Crear un cuestionario con preguntas de valoración (de 1 a 5) que nos permitirían movernos en los 
ejes según las valoraciones: cada pregunta tendría un peso concreto en cada eje (este peso 
determinaría el tamaño de los “pasos” a dar en dicho eje) y según la valoración obtenida 
avanzaríamos esos “pasos” en una de las dos direcciones (izquierda o derecha) en cada eje. Este 
cuestionario debía ser capaz de resumir las claves de cada ideología. 
 

2. Una vez analizado el movimiento, tendríamos una posición en cada eje (que estaría dividido 
previamente en tres segmentos: izquierda-centro-derecha). 
 

3.  En ese momento entraría en acción nuestro código: 
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POSICIONES EN LOS EJES IDEOLOGÍA FINAL 

3 posturas de izquierda EXTREMA IZQUIERDA 

2 de izquierda y 1 de centro 
IZQUIERDA 

2 de izquierda y 1 de derecha 

2 de centro y 1 de izquierda CENTRO IZQUIERDA 

3 de centro 
CENTRO 

1 de izquierda, 1 de derecha y 1 de centro 

2 de centro y 1 de derecha CENTRO DERECHA 

2 de derecha y 1 de izquierda 
DERECHA 

2 de derecha y 1 de centro 

3 posturas de derecha EXTREMA DERECHA 

 

Aunque aquí escrito parece fácil, este fue un proceso muy largo y tuvimos que discutir entre nosotros si este 
código era capaz de resumir de forma fiable la ideología, ya que teníamos otras propuestas que también 
podrían funcionar. Para tomar esta decisión, elaboramos un cuestionario piloto que, además de localizar 
fallos en la encuesta, nos serviría para probar el código por el que habíamos optado y ver si en casos 
particulares reflejaba la ideología del encuestado según sus respuestas. Además, y antes del cuestionario 
piloto, probamos el test con adultos (en los que se presupone una ideología política más clara) para poder 
verificar su validez. 

 
 

LOS CUESTIONARIOS 

1. PRIMEROS INTENTOS 

El proceso de elaboración del cuestionario fue paralelo a la investigación y creación del código. Estábamos 
intentando mejorar el test de Nolan y partíamos de la misma base, una serie de frases con posturas políticas 
que el encuestado tenía que valorar y esa valoración debería traducirse en movimientos dentro de nuestros 
ejes tridimensionales hasta llegar a la posición que definiría su ideología. 
 
Para observar si el alumnado defiende realmente la ideología con la que se identifica, decidimos hacer dos 
preguntas: en la primera debían señalar su ideología y en la segunda daríamos una serie de frases sobre las 
que tenían que mostrar su grado de acuerdo del 1 al 5, teniendo en cuenta que el 1 indicaba “Totalmente en 
desacuerdo” y el 5 “Totalmente de acuerdo”. En la versión inicial del cuestionario también estaba incluida la 
opción “No entiendo el significado de esta frase” para cada una de ellas, pero finalmente acordamos 
eliminarla. Consideramos que, si una persona la marcaba varias veces, no tendríamos suficientes datos para 
comprobar si el alumnado era totalmente coherente con la ideología que defendía o no. Estos enunciados 
están relacionados con diversos temas políticos que nosotros (después de todo el proceso de investigación 
realizado) consideramos importantes a la hora de apoyar cierta ideología. En un principio, contábamos con 
los siguientes temas: Estado y Constitución, Autonomía, Economía, Feminismo y LGTBI y, por último, 
Inmigración. En la versión definitiva del cuestionario, separamos el bloque de Feminismo y LGTBI en dos 
bloques distintos, pues pensamos que una persona puede adoptar posturas diferentes sobre cada uno de 
ellos.  
 
Además, había tres bloques iniciales relacionados con cada uno de los ejes de nuestro modelo político (eje 
social, eje económico y eje político), que nos permitirían situar inicialmente la ideología del alumno/a. 
 
Por lo tanto, en total, teníamos diez bloques. Cada uno de estos bloques consta de dos frases, una orientada 
hacia la izquierda y otra hacia la derecha. La redacción de estas frases nos llevó mucho tiempo, ya que no fue 
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fácil encontrar unas que se adaptasen a lo que buscábamos. Las cambiamos varias veces, debatimos, 
confrontamos nuestras opiniones y llegamos a acuerdos durante las reuniones hasta obtener las definitivas.  
 
Procedimos a asignar pesos a las distintas preguntas del cuestionario siguiendo los tres ejes. Formamos unas 
siglas curiosas, PES (Político, Económico y Social) y comenzamos a repartir 10 puntos entre los tres ejes, 
desde un punto de vista personal. Cuando ya los teníamos apuntados, compartíamos nuestras opiniones y, 
de forma colectiva y democrática, llegábamos a una conclusión conjunta. Estos fueron los pesos que 
asignamos: 

 

BLOQUE PESO EN EL EJE POLÍTICO PESO EN EL EJE ECONÓMICO PESO EN EL EJE SOCIAL 

Eje social 0 0 10 

Eje económico 0 10 0 

Eje político 10 0 0 

Estado-Constitución 6 1 3 
Autonomía 6 2 2 

Economía 1 7 2 

Feminismo 2 1 7 

LGTBI 2 2 6 

Inmigración 3 3 4 

Libertad personal 3 1 6 

 

 
Para agilizar el trabajo y facilitar el análisis de los resultados de cada cuestionario, elaboramos una tabla en 
la aplicación Excel para obtener la ideología final de cada persona, siguiendo nuestro código. 
 
En las primeras tres columnas de la tabla introdujimos el peso de cada eje en relación con los distintos 
apartados. La columna siguiente contiene la valoración de la persona entrevistada con números del 1 al 5 
(siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”). Por consiguiente, aparece una quinta 
columna con el número de pasos, de tal manera que una persona puede moverse como máximo dos pasos 
en dirección a una ideología o a otra (siendo -2 la posición más cercana a la ideología de izquierdas y 2 a la 
de derechas). 
 
También optamos por introducir un apartado en la tabla que nos informase de la coherencia de algunas 
respuestas, ya que siempre había la posibilidad de contradicción. De esta manera, obtuvimos ideas 
coherentes o no coherentes teniendo en cuenta los pasos avanzados en la columna anterior (por ejemplo, si 
las contestaciones a una pregunta fueron -2 y 2, concluimos que la respuesta es confusa). 
 
Fue durante las vacaciones de Navidad cuando realizamos este cuestionario a adultos conocidos para 
comprobar su funcionamiento mediante el Excel y ver si obtenía resultados coherentes. 
 
Se pueden ver las preguntas que usamos con las personas allegadas en el siguiente enlace: 
 
Tras probar el cuestionario y obtener unos resultados orientados hacia la izquierda, nos dimos cuenta de que 
presentaba un sesgo y las frases correspondientes a la derecha eran menos atractivas que las de la izquierda. 
Creemos que esto fue debido a que nos dejamos influenciar por nuestra ideología. Por consiguiente, tuvimos 
que modificar muchas de ellas para obtener una versión en la que ambas frases estuviesen equilibradas. 
Además, tomamos la decisión de añadir un bloque relacionado con la libertad personal para lograr un 
cuestionario más neutro. 

https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2021/01/o-excel-que-da-ideoloxia-estimada-polo.html
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2020/12/o-primeiro-cuestionario.html
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2. CUESTIONARIO PILOTO. RESULTADOS Y MODIFICACIONES HECHAS 

Una vez realizados los cambios, decidimos probar este nuevo cuestionario con alumnado adolescente, que 
es el objeto de nuestro estudio. Le pedimos ayuda a la profesora Pura Prado, del IES  Nº1 de Ribeira. 

 

Este fue el cuestionario realizado con 45 estudiantes de 2º bachillerato del IES Nº 1 de Ribeira: 

 

Pudimos observar que los resultados obtenidos eran variados y no tan extremados hacia la izquierda, por lo 
que decidimos usar estas frases en el cuestionario definitivo, a lo que también añadimos otras cuestiones. 

3. CUESTIONARIO DEFINITIVO 

Otro de nuestros objetivos era comprobar si el alumnado conocía el vocabulario propio de la política. Por 
ello, añadimos dos preguntas para observar si sabían lo que significan las seis palabras (progresismo, 
conservadurismo, socialismo, capitalismo, acracia y autoritarismo) que limitan cada uno de los ejes de 
nuestro modelo político.  
En la primera pregunta debían escoger para cada palabra entre una de las siguientes opciones: “SÍ, conozco 
su significado”, “NO, no conozco su significado” y “Creo que la conozco, pero no estoy seguro/a”. 
 
Una vez contestada la pregunta anterior, tendrían que responder la siguiente cuestión, en la que 
relacionarían estos conceptos con una serie de definiciones. De esta manera podríamos comprobar si eran 
coherentes en sus respuestas. Las definiciones originales que teníamos seleccionadas para los términos eran 
bastante complejas, por lo que decidimos cambiarlas por otras más simples y cortas. 
 
Por último, al final del cuestionario optamos por incluir una última pregunta en la que tendrían que escuchar 
una serie de audios cortos (cinco en total) elaborados por nosotros, que se corresponden con cada una de 
las ideologías políticas principales (extrema izquierda, izquierda, centro, derecha y extrema derecha) que 
asignamos a un partido ficticio. Tomamos la decisión de eliminar el centroizquierda y el centroderecha, ya 
que sería muy difícil diferenciar en menos de un minuto ideologías tan semejantes, como lo son estas y el 
centro, por ejemplo. De esta forma, las/los estudiantes debían seleccionar a cuál de estos partidos ficticios 
votarían tras escucharlos a todos. El objetivo de esta pregunta sería, de nuevo, comprobar si defienden la 
ideología con la que se identifican. 
 
Nuestra intención inicial era realizar el cuestionario en el aula virtual pues así, a medida que avanzasen en él, 
no podrían volver atrás y rectificar sus respuestas si se daban cuenta de que estaban siendo incoherentes. 
No obstante, vimos  que no era posible, ya que el programa non permitía esa opción. En ese momento, 
valoramos emplear el papel pero, considerando las circunstancias actuales, mantuvimos el aula virtual. 
 

Pinchando en la siguiente imagen se puede acceder a él. Hay que iniciar la sesión como invitado usando la 
contraseña “apoliticamente”. 

 

 

 

 

 

https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2021/01/creacion-do-cuestionario-piloto.html
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2021/01/o-cuestionario.html
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2021/02/estes-son-os-nosos-partidos-politicos.html
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescacheiras/aulavirtual/login/index.php
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2021/01/cuestionario-piloto.html
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En este enlace se puede ver el cuestionario definitivo en papel:     

 

Y en este otro, los pesos asignados a cada bloque y los movimientos que se hacen en los ejes en cada frase. 
Fue el que usamos para elaborar el Excel. 

 

 

RECOGIDA DE DATOS 

Una vez que ya teníamos toda la encuesta preparada, era hora de pasarla entre el alumnado. Como este 
proceso es, sin duda, la parte que más nos gusta del trabajo, planificamos un horario en el que repartimos 
las aulas por grupos a lo largo de una semana, de forma que todos participásemos en él. Además, buscamos 
huecos libres y clases fáciles de recuperar para no perder muchas horas lectivas.  
 
 
Características y realización de la encuesta 

 
- Temporalización 

La encuesta se realizó entre el 8 y el 12 de febrero de 2021 en sesiones de 50 minutos. 
 

- Población 
Estudiantes del IES de Cacheiras desde 4º de ESO hasta 2º de Bachillerato.  
Decidimos pasar la encuesta sólo en estos cursos debido al nivel de complejidad de las preguntas y 
porque consideramos que esta es la edad en la que la juventud comienza a desarrollar interés por la 
política.  
Se realizaron un total de 269 encuestas. 
 

- Metodología 
Debido a las medidas anti-COVID, los cuestionarios se respondieron online a través del aula virtual del 
centro. En el momento de la realización les explicamos cómo acceder a él. En el caso de que alguien no 
tuviese teléfono móvil o datos para hacer el test, llevamos también algunas copias en papel.  
Una vez abierto, el alumnado contestaría todas las preguntas propuestas excepto la última (que 
corresponde con la pregunta 26). Cuando iban finalizando las cuestiones, pusimos los audios. Se 
reprodujeron cuando el cuestionario ya estaba cubierto para que no influyesen en las respuestas 
anteriores. Por último, una vez escuchados los audios con atención, debían votar al partido que más les 
convenciese. Cabe destacar que fueron reproducidos en diferente orden en cada clase, para evitar que 
esto repercutiese en la votación. 

 

- Informatización de los datos 
Los datos recogidos mediante los cuestionarios del aula virtual se archivaron directamente en una hoja 
Excel. Mientras que los realizados en papel fueron introducidos a mano por cada uno de nosotros. 
Además, también tuvimos que analizar la coherencia manualmente, por lo que trabajamos con dos hojas 
Excel: la que contenía los datos y la que analizaba la coherencia, copiando los datos de la principal en la 
secundaria para después devolver estos resultados al documento principal y completarlo. 
 

- Control de calidad  
Para asegurar una correcta informatización de los datos decidimos realizar un control de calidad. Las 
profesoras escogieron 2 encuestas de cada uno de nosotros e hicieron la comprobación. El resultado 
fue positivo, por lo que pudimos seguir adelante con el estudio. 

https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2021/02/a-recollida-de-datos.html
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2021/01/o-cuestionario-final.html
https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2021/01/pesos-asignados-cada-bloque-do.html
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- Volcado en el programa  
Por último, cuando ya teníamos el documento Excel preparado, con toda la información recogida, 
comenzamos a trabajar con el programa estadístico PSPP, que ya habíamos utilizado en proyectos 
anteriores, para realizar el análisis. 
 

DIFICULTADES 

Durante nuestra experiencia, como sucede en la realidad a diario, nos encontramos frente a algunas 
situaciones difíciles, como errores, problemas, dudas... Estas conllevaron correcciones, supresiones y 
cambios.  

 
Estas dificultades surgieron durante todas las etapas: 

 
Desarrollo de la idea: al principio del proyecto ya comenzamos con ciertas dudas con el tema principal, ya 
que no sabíamos si podríamos tratar un asunto como la política de una manera científica y objetiva. 

 
Proceso de investigación: cuando empezamos a realizar el cuestionario, fuimos conscientes de que este 
tema iba a ser mucho más complicado de lo que pensábamos. El primer escollo resultó ser que ni nosotros 
mismos sabíamos que era realmente la izquierda y la derecha ni por qué parámetros se guiaban, por lo que 
recurrimos a nuestro profesor de Filosofía para aclarar las ideas básicas, ya que decidimos no hacerlo en 
referencia a los partidos políticos reales.  

 
Creación del código: la creación del código resultó una de las partes más complicadas del trabajo. Tuvimos 
que reunirnos muchas veces y darles muchas vueltas a las ideas iniciales. 

No fue fácil crear las frases que nos servirían para determinar la ideología (tuvimos que intentar que la 
nuestra propia no influyese en el tono que le dimos). Estas fueron corregidas muchas veces porque o no 
eran antónimas o debían ser más extremistas o eran demasiado confusas y complejas. Aquí comenzamos a 
cuestionarnos si la gente iba a entender realmente lo dicho en las frases. Por eso valoramos la opción de 
introducir una columna de “No entiendo lo que significa la frase”, sin que eso supusiese descartar muchas 
encuestas por no tener datos suficientes, cosa que finalmente no salió adelante (nos inclinamos por 
simplificar las frases). 

 
Sintetizar el diagrama inicial de “Zeto” resultó muy complejo: no fue fácil generalizar en izquierda, derecha y 
centro algo que estaba tan detallado (políticamente hablando). 

 
Después, y gracias a que pasamos el cuestionario inicial a gente conocida, tuvimos que seguir matizando 
estas cuestiones. Nuestro profesor de Filosofía, Gonzalo, tuvo que seguir ayudándonos para que el conjunto 
de frases fuese equilibrado y objetivo. Añadimos otro apartado a nuestras afirmaciones que trataba de la 
libertad personal y reescribimos algún enunciado para terminar centralizando y equilibrando más la 
encuesta. 
 
Por último, plasmar nuestra idea en un Excel en el que tuvimos que construir las fórmulas desde cero 
también costó lo suyo, aquí fueron las tutoras las que nos echaron una mano muy importante. 

 
Creación del cuestionario: cuando creamos el cuestionario final también debatimos bastante a la hora de 
decidir cómo preguntaríamos el vocabulario político. Intentamos buscar la forma objetiva de averiguar si en 
realidad conocían las palabras y tuvimos que buscar definiciones adaptadas a la edad de nuestra población 
de estudio.  

 
Recogida de datos: sin duda lo más difícil de este proceso fue hacer cuadrar los horarios para que tanto 
nosotros como el alumnado pudiésemos dedicarle una clase. Tuvimos que hablar con mucho profesorado 

https://apoliticamentecoherenteses.blogspot.com/2021/04/problemas-que-atopamos-ao-longo-do.html
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para ponernos de acuerdo y que a todo el mundo le viniese bien. Por esto, realizamos bastantes cambios en 
el horario a lo largo de la semana. 
 

Otro problema fue que no se pudieron cubrir todas las encuestas de manera telemática, ya que algún 
alumnado no podía hacerla en el móvil en ese momento (falta de datos, falta de cobertura...) y tuvimos que 
recurrir a encuestas en papel para estos casos. Además, como las encuestas estaban colgadas en el aula 
virtual, estuvieron visibles durante la semana de recogida de datos y, debido a esto, dos personas, sin saber 
de qué se trataba, la realizaron de forma independiente en su casa. Afortunadamente, al no poder escuchar 
los audios en la pregunta final, no llegaron a enviarla. 

 
Por otra parte, la falta de atención de los/as compañeros/as en la explicación del cuestionario hizo que, en 
lugar de esperar a escuchar los audios para contestar la última pregunta, tres personas votasen al azar y 
enviasen la encuesta directamente. 
 
Un dato curioso que nos sorprendió en este proceso fue, además del desconocimiento del léxico de algunas 
palabras del cuestionario, la pregunta repetitiva de que si “acracia” significaba “autocracia” en castellano. 
 
En las encuestas cubiertas a mano (que no fueron muchas) también encontramos ciertos errores que 
siempre suceden, a pesar de ser advertidos antes de que las cubriesen: preguntas sin responder, otras con 
dos respuestas, algunas que no se sabe cuál marcó, etc. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Lo primero que hacemos es analizar la ideología política que afirman tener los/as estudiantes y la ideología que 
resulta después de realizar nuestro test (será una forma de intuir si habrá una diferencia significativa): 

 ¿Con qué ideología política te 
identificas? 

Ideología estimada por el test 

Extrema izquierda 7,4% 11,5% 

Izquierda 32,3% 16,4% 

Centro izquierda 15,2% 16% 

Centro 24,5% 48,3% 

Centro derecha 8,6% 4,1% 

Derecha 8,9% 2,6% 

Extrema derecha 3% 1,1% 

 

 

 

Se puede intuir que sí se dan diferencias significativas, sobre todo en la ideología de centro y en la de 
izquierda, por lo que podemos empezar a pensar que existe cierto grado de confusión política entre los/as 
adolescentes. De todas formas debemos realizar un análisis mucho más detallado antes de sacar ninguna 
conclusión. 
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Podemos incluso profundizar en la ideología total estimada observando la ideología estimada en los tres ejes 
que consideramos clave: el eje político, el eje económico y el eje social: 

 

Vemos que el eje social es el que más peso tiene en una ideología de izquierdas, mientras que el eje 
económico predomina en la de derechas. Por supuesto, seguimos observando una mayoría de ideas situadas 
en el centro político. 

 

 

 Veamos ahora con detalle la ideología de cada grupo. 
 

 Extrema izquierda (7,4 % del alumnado) 

 ¿Con qué ideología política 
te identificas? 

Ideología estimada 

Extrema izquierda 

EXTREMA IZQUIERDA 
(20 personas) 

35% (7 personas) 

Izquierda 25% (5 personas) 

Centroizquierda 25%(5 personas) 

Centro 15%(3 personas) 

Centroderecha 0% 

Derecha 0% 

Extrema derecha 0% 
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Ideología estimada según el eje de estudio 

Ideología política Ideología económica Ideología social
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 Izquierda (32,3 % del alumnado) 

 ¿Con qué ideología política 
te identificas? 

Ideología estimada 

Extrema izquierda 

IZQUIERDA (87 personas) 

24,1% (21 personas) 

Izquierda 25,3% (22 personas) 

Centroizquierda 20,7%(18 personas) 

Centro 29,9% (26 personas) 

Centroderecha 0% 

Derecha 0% 

Extrema derecha 0% 

 
 Centroizquierda (15,2 % del alumnado) 

 ¿Con que ideología política 
te identificas? 

Ideología estimada 

Extrema izquierda 

CENTROIZQUIERDA 
(41 personas) 

4,9% (2 personas) 

Izquierda 29,3% (12 personas) 

Centroizquierda 22% (9 personas) 

Centro 41,5% (17 personas) 

Centroderecha 2,4% (1 personas) 

Derecha 0% 

Extrema derecha 0% 

 
 Centro (24,5 % del alumnado) 

 ¿Con que ideología política 
te identificas? 

Ideología estimada 

Extrema izquierda 

CENTRO 
(66 personas) 

0%  

Izquierda 4,5% (3 personas) 

Centroizquierda 10,6% (7 personas) 

Centro 75,8% (50 personas) 

Centroderecha 4,5% (3 personas) 

Derecha 3% (2 personas) 

Extrema derecha 1,5% (1 persona) 

 
 Centroderecha (8,6 % del alumnado) 

 ¿Con que ideología política 
te identificas? 

Ideología estimada 

Extrema izquierda 

CENTRODERECHA 
(23 personas) 

0%  

Izquierda 0%  

Centroizquierda 13% (3 personas) 

Centro 60,9% (14 personas) 

Centroderecha 13% (3 personas) 

Derecha 8,7% (2 personas) 

Extrema derecha 4,3% (1 persona) 

 
 
 
 
 



15 
 

 Derecha (8,9 % del alumnado)  

 ¿Con que ideología política 
te identificas? 

 Ideología estimada 

Extrema izquierda 

DERECHA 
(24 personas) 

4,2% (1 persona) 

Izquierda 4,2% (1 persona) 

Centroizquierda 4,2% (1 persona) 

Centro 62,5% (15 personas) 

Centroderecha 16,7% (4 personas) 

Derecha 8,3% (2 personas) 

Extrema derecha 0% 

 
 Extrema derecha (3 % do alumnado)  

 ¿Con que ideología política 
te identificas? 

Ideología estimada 

Extrema izquierda 

EXTREMA DERECHA 
(8 personas) 

0%  

Izquierda 12,5% (1 persona) 

Centroizquierda 0%  

Centro 62,5% (5 personas) 

Centroderecha 0% 

Derecha 12,5% (1 persona) 

Extrema derecha 12,5% (1 persona) 

 

 

Queda evidenciada en estas tablas la confusión política entre los/as adolescentes. Podemos observar que en 
términos generales las ideas demostradas en el test tienden a “centrarse” (acercarse al centro político) 
distanciándose de la ideología que afirman tener. La confusión política es mayor entre los que se sitúan en 
una ideología de derecha y, sobre todo, entre los de extrema derecha.  
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 Podemos pensar que esto es debido al estudio de los tres ejes en conjunto (social, político y económico), así 
que el siguiente paso lógico es realizar este mismo estudio pero viendo qué pasa en cada uno de ellos. 
¿Cambiará esta tendencia según el eje escogido? Vamos allá: 
 

 
¿Con qué ideología 

te identificas? 

Ideología estimada 
por el test sólo en 

el EJE POLÍTICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en 

el EJE ECONÓMICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en 

el EJE SOCIAL 

Extrema izquierda 
39,7% 26,8% 19,3% 39% 

Izquierda 

Centroizquierda 

48,3% 
 

71% 
 

70,3% 59,1% Centro 

Centroderecha 

Derecha 
11,9% 2,2% 10,4% 1,9% 

Extrema derecha 

 
 Veamos la ideología estimada entre los adolescentes que afirman ser de extrema 

izquierda (hablamos de un 7,4 % de los estudiantes): 
 

 
¿Con qué ideología 

te identificas? 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE POLÍTICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE ECONÓMICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE SOCIAL 

Izquierda EXTREMA 
IZQUIERDA 

(20 personas) 

55% (11 personas) 55% (11 personas) 75% (15 personas) 

Centro 45% (9 personas) 40% (8 personas) 25% (5 personas) 

Derecha 0% 5% (1 persona) 0% 

 
 Veamos la ideología estimada entre los adolescentes que afirman ser de izquierda 

(hablamos de un 32,3 % de los estudiantes): 
 

 
¿Con qué ideología 

te identificas? 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE POLÍTICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE ECONÓMICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE SOCIAL 

Izquierda 
IZQUIERDA (87 

personas) 

44,8% (39 personas) 35,6% (31 personas) 65,5% (57 personas) 

Centro 55,2% (48 personas) 62,1% (54 personas) 34,5%(30 personas) 

Derecha 0% 2,3% (2 personas) 0% 

 
 Veamos la ideología estimada entre los adolescentes que afirman ser de 

centroizquierda (hablamos de un 15,2 % de los estudiantes):  
 

 
¿Con qué ideología 

te identificas? 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE POLÍTICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE ECONÓMICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE SOCIAL 

Izquierda 
CENTROIZQUIERDA 

(41 personas) 

31,7% (13 personas) 12,2% (5 personas) 51,2% (21 personas) 

Centro 68,3% (28 personas) 82,9% (34 personas) 48,8% (20 personas) 

Derecha 0% 4,9% (2 personas) 0%  
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 Veamos la ideología estimada entre los adolescentes que afirman ser de centro 
(hablamos de un 24,5 % de los estudiantes):  

 
¿Con qué ideología 

te identificas? 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE POLÍTICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE ECONÓMICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE SOCIAL 

Izquierda 
CENTRO  

(66 personas) 

7,6% (5 personas) 3% (2 personas) 12,1% (8 personas) 

Centro 92,4% (61 personas) 83,3% (55 personas) 86,4% (57 personas) 

Derecha 0% 13,6% (9 personas) 1,5% (1 persona) 

  
o Veamos la ideología estimada entre los adolescentes que afirman ser de centroderecha 

(hablamos de un 5,9 % de los estudiantes): 

 
¿Con qué ideología te 

identificas? 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE POLÍTICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE ECONÓMICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE SOCIAL 

Izquierda 
CENTRODERECHA 

(23 personas) 

4,3% (1 persona) 4,3% (1 persona) 4,3% (1 persona) 

Centro 82,3% (16 personas) 69,6% (16 personas) 91,3% (16 personas) 

Derecha 13% (6 personas) 26,1% (6 personas) 4,3% (6 personas) 

 
o Veamos la ideología estimada entre los adolescentes que afirman ser de derecha (hablamos 

de un 6,1 % de los estudiantes):  

 
¿Con qué ideología te 

identificas? 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE POLÍTICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE ECONÓMICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en el 

EJE SOCIAL 

Izquierda 
DERECHA 

(24 personas) 

8,3% (2 personas) 4,2% (1 persona) 12,5% (3 personas) 

Centro 87,5% (21 personas) 66,7% (16 personas) 83,3% (20 personas) 

Derecha 4,2% (1 persona) 29,2% (7 personas) 4,2% (1 persona) 

 
o Veamos la ideología estimada entre los adolescentes que afirman ser de extrema derecha 

(hablamos de un 2 % de los estudiantes):  

 
¿Con qué ideología 

te identificas? 

Ideología estimada 
por el test sólo en 

el EJE POLÍTICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en 

el EJE ECONÓMICO 

Ideología estimada 
por el test sólo en 

el EJE SOCIAL 

Izquierda 
EXTREMA DERECHA 

(8 personas) 

12,5% (1 personas) 12,5% (1 personas) 0% 

Centro 62,5% (5 personas) 75% (6 personas) 75% (6 personas) 

Derecha 25% (2 personas) 12,5% (1 personas) 25% (2 personas) 

 
 

Con respecto a las ideas políticas la confusión es significativa (y sigue siendo bastante más acentuada en 
quien afirma ser de derechas). 

En el eje económico, sigue notándose la confusión y los resultados se vuelven a centralizar.  

En el eje social encontramos una confusión más baja que en los otros, pero esta vez mucho más exagerada 
entre quien afirma ser de derechas. 



18 
 

 Con el fin de comparar más adelante la confusión política según diversos factores (sexo, edad, conocimiento 
político), nos propusimos cuantificar esta confusión.  
Para esto, definimos como “unidad de confusión” la diferencia entre la ideología con la que uno se identifica y 
la que sale en el test según el orden lógico: extrema izquierda-izquierda-centroizquierda-centro-
centroderecha-derecha-extrema derecha. Por ejemplo, alguien que se considera de extrema izquierda y sale 
en el test como izquierda tendría una unidad de confusión, mientras que quien afirma ser de centro y en el 
test resulta de extrema derecha contaría con tres unidades de confusión. 
Con estos cálculos veamos cuál es la media en la confusión general y según las distintas ideologías: 
 

 
 

Este gráfico viene a confirmar la confusión política de la que veníamos hablando, porque sólo un 35% coincide 
con la ideología estimada. A pesar de esto, las diferencias no son muy altas, ya que prácticamente se 
concentran entre una o dos unidades. 

 
Veamos entonces cómo varía el grado de confusión medio según la ideología con la que se identifica la 
persona encuestada: 
 

 
 

Como ya habíamos observado, la confusión es mucho mayor entre quien afirma ser de derecha o de extrema 
derecha. 

34,9% 
38,7% 

21,6% 
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 Para analizar la ideología política pedimos la valoración de diferentes frases que podríamos englobar en diez 
grupos: Eje social, Eje económico, Eje político, Estado y Constitución, Autonomías, Economía, Feminismo, 
LGTBI, Inmigración y Libertad personal. En cada uno de ellos enfrentábamos la ideología de derechas y la de 
izquierdas. Con esto podemos medir la coherencia en las opiniones en cada uno de los grupos (consideramos 
incoherente la valoración similar de ideas opuestas). Vamos allá: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver que el mayor grado de incoherencia se da en el Eje político seguido de Inmigración y Feminismo; 
mientras que encontramos una coherencia más alta en las preguntas relacionadas con Estado y Constitución, 
con el colectivo LGTBI y con Economía. 



20 
 

56,1
% 

43,9
% 

74,7
% 

25,3
% 

42,8
% 

58,2
% 69,9

% 

31,1
% 

75,5
% 

24,5
% 

42,8
% 

57,2
% 

Analicemos ahora cuánto saben los/as adolescentes de política: 

 Comencemos por estudiar cuánto creen que saben. Veamos cuánta gente afirma o cree saber el 
significado de conceptos políticos básicos: progresismo, conservadurismo, socialismo, capitalismo, 
acracia y autoritarismo. 

 
 

Parece que, en general, un alto porcentaje de personas afirma conocer estos términos políticos. La excepción se da 
en la palabra “acracia”, que la mayoría de la gente asegura no conocer. Podemos explicarlo gracias al profesorado 
de Geografía e Historia que, cuando vieron nuestro cuestionario, ya nos avisaron de que esto podría ocurrir dado 
que en 4º de ESO apenas se usa este término, sino que utilizan “anarquía”.  

 Pero ahora es el momento de saber si efectivamente se conoce la definición de estas palabras: 
 

Sí conocen su significado No conocen su significado 
Acracia Socialismo Conservadurismo 

   

Progresismo Capitalismo Autoritarismo 
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Podemos observar algo curioso: la palabra que parecía más desconocida, acracia, es identificada con la 
definición en un 42,8% de los casos, mientras que los términos que se suponían más conocidos (progresismo 
y socialismo) pasan a ocupar los últimos lugares junto con acracia (la gran desconocida). 

Profundicemos en esta circunstancia. Veamos cuánta gente de la que afirmaba saber el significado de las 
palabras realmente lo conocía: 

- Acracia: afirmaba conocer su significado un 23,8% de los encuestados; de ellos, el 76,6% identificó su 
definición. 

- Socialismo: afirmaba conocer su significado un 75,8% de los encuestados; de ellos el 62,3% identificó 
su definición. 

- Conservadurismo: afirmaba conocer su significado un 63,6% de los encuestados; de ellos, el 86% 
identificó su definición. 

- Progresismo: afirmaba conocer su significado un 64,3% de los encuestados; de ellos, el 49,1% 
identificó su definición. 

- Capitalismo: afirmaba conocer su significado un 82,5% de los encuestados; de ellos, el 76,6% 
identificó su definición. 

- Autoritarismo: afirmaba conocer su significado un 58,4% de los encuestados; de ellos, el 86,6% 
identificó su definición. 

Es decir, los estudiantes saben menos de política de lo que realmente creen. La confusión es notable 
sobre todo en términos como socialismo y progresismo, aunque el porcentaje de gente que conoce 
realmente el significado del término cuando dice saberlo es alta en todos los casos. 

Podemos hacer un ránking del conocimiento político. Para eso consideraremos que tienen un 
conocimiento político óptimo los que identifican los seis términos, aceptable los que aciertan cinco, 
regular los que identifican tres o cuatro, malo los que sólo identifican uno o dos términos y pésimo los 
que no identifican ninguno de ellos. Veamos el resultado: 

 

 
 

Casi un 30% de los/as adolescentes tienen un conocimiento de los términos políticos malo o pésimo, un 
34,6% un conocimiento regular y cerca del 36%, aceptable u óptimo.  

8,9% 

20,8% 

34,6% 

10,4% 

25,3% 

Pésimo Malo Regular Aceptable Óptimo

Ránking del conocimiento político 
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Veamos ahora cómo fueron las votaciones a nuestros partidos. Recordemos que creamos cinco partidos 
(que representan a nuestras cinco ideologías) que en un pequeño mitin de apenas un minuto intentaron 
convencer al alumnado para que los votasen. Nuestros partidos son: 

- Acción-reacción, representando a la extrema derecha. 
- PEC, representando a la derecha. 
- PDC, como partido de centro. 
- Xente de Ben, con ideología de izquierda. 
- UPA, de extrema izquierda. 

Así se repartieron los votos de forma general: 

 

 

 

Podemos observar que el discurso que más votos consiguió fue el de izquierdas. Llama mucho la atención 
que sólo un 7,4% de los encuestados se consideraban de extrema izquierda; este porcentaje subía hasta el 
11% en el test y, no obstante, el partido representante de esta ideología consiguió cerca de un 30% de los 
votos. Al contrario, un 24,5% de los adolescentes se consideraban de centro, mientras que este porcentaje 
era del 48,3% en el test y sólo un 9,7% votaron el discurso centrista. Con esto, podemos concluir que la 
forma de transmitir las ideas puede confundirnos muy fácilmente. 
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El siguiente paso es ver cómo se reparten los votos según la ideología que se afirma tener y la ideología que 
nos dio el test: 

 

 

REPARTO DE VOTOS 

Personas que se consideran de extrema izquierda 
(7,4% - 20 personas) 

Personas clasificadas por el test de extrema izquierda 
(11,5% - 31 personas) 

  

Personas que se consideran de izquierda  
(32,3% - 87 personas) 

Personas clasificadas por el test de izquierda  
(16,4% - 44 personas) 

  

Personas que se consideran de centroizquierda 
(15,2% - 41 personas) 

Personas clasificadas por el test de centroizquierda 
(16% - 43 personas) 

  

Personas que se consideran de centro 
(24,5% - 66 personas) 

Personas clasificadas por el test de centro  
(48,3% - 130 personas) 
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Personas que se consideran de centroderecha 
(8,6% - 23 personas) 

Personas clasificadas por el test de centroderecha  
(4,1% - 11 personas) 

  

Personas que se consideran de derecha 
(8,9% - 24 personas) 

Personas clasificadas por el test de derecha  
(2,6% - 7 personas) 

  

Personas que se consideran de extrema derecha  
(3% - 8 personas) 

Personas clasificadas por el test de extrema derecha 
(1,1% - 3 personas) 

  

 

Podemos observar dos situaciones bien diferentes: 

- entre la gente de izquierda y de centro, al contrario de lo que pasa con la ideología estimada, los 
 votos tienden a extremarse (convence mucho un discurso de extrema izquierda) 

- por el contrario, entre la gente de derechas el voto se concentra más en el discurso más moderado 
 de derechas (no convence el discurso de la extrema derecha). 

El partido de centro recibe en todos los casos un porcentaje bajo de votos. 

Además, observamos mucha más coherencia en el voto cuando se considera la ideología estimada por el 
test, lo que viene a confirmar la existencia de confusión política entre los/as adolescentes. 

 

Llegados a este punto nos llamó la atención que entre las personas que el test consideró de extrema 
izquierda uno de ellos (3,2%) votó a la extrema derecha, lo que parece totalmente incoherente. Así que 
buscamos a esta persona en particular y pudimos observar que su conocimiento político era malo (según 
nuestro ránking) y consideramos que esto podría explicar la contradicción.  
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Por lo tanto, el siguiente paso es ver qué factores pueden influir en el estudio hecho y para eso analizamos 
los siguientes parámetros: 

- Sexo  
 

- Curso  
 
- Conocimiento político  

 

Como este estudio supone la repetición del anterior para cada caso, no lo incluimos aquí, pero puede verse 
pinchando en las imágenes que aparecen al lado. Señalamos a continuación lo más destacado de este 
análisis: 

 

Cuando analizamos los objetivos según el sexo, podemos observar ciertas diferencias notables: 

 con respecto a la ideología, confusión y coherencia política:  
 las mujeres, tanto en la ideología que afirman tener como en la ideología estimada por 

el test, resultan ser más de izquierdas que los hombres. La diferencia la encontramos 
sobre todo en el eje social (hay muchas más mujeres en la izquierda que hombres) y en 
el eje económico (hay muchos más hombres en la derecha que mujeres). 

 con relación a la confusión política no existen grandes diferencias, pero sí que podemos 
afirmar que es ligeramente superior en los hombres. 

 con respecto a la coherencia, la mayor diferencia se encuentra en el eje político, en el 
que los hombres son bastante más incoherentes que las mujeres, mientras que ocurre lo 
contrario cuando se habla de impuestos (en ese caso son las mujeres bastante más 
incoherentes). 
 

 con relación al conocimiento político no observamos diferencias entre los sexos. En ambos el 
nivel es bastante bajo y, en general, tanto los hombres como las mujeres creen saber más de lo 
que realmente saben. 
 

 cuando hablamos de los votos, al igual que pasaba en la ideología, las mujeres votan mucho más 
hacia la izquierda que los hombres. Cabe destacar las siguientes diferencias:  

 entre los hombres que dicen ser de izquierda y de centro, al contrario que pasa con la 
ideología estimada, los votos tienden a extremarse (convence mucho un discurso de 
extrema izquierda). Dentro de las mujeres también pasa esto pero tanto en la ideología 
con la que se identifican como en la estimada por el test. 

 entre los hombres de derechas los votos se concentran en un discurso más moderado (el 
de derechas y no el de extrema derecha). En las mujeres que dicen ser de derechas, la 
confusión es mayor. La mayoría de las que dicen ser de centroderecha y derecha, 
votaron al partido de izquierdas (Xente de ben) y la única mujer que decía ser de 
extrema derecha votó a la extrema izquierda (UPA). 

 vemos mayor confusión política en las mujeres de derechas que en las mujeres de 
izquierdas y en los hombres no notamos esta diferencia. 

 por último, en los dos casos observamos más coherencia en el voto cuando se considera 
la ideología estimada por el test, lo que viene a confirmar la confusión política en ambos 
sexos. 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19NGp-x_t-uJwtaL-B9KPJEJYtN_HxCkb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qQ1VgRhhEB0gNxE2JORvGXDyrXJdjJRX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l6w31ySxUse_J0Vjv4McbgMHpxeFrPYD?usp=sharing
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Cuando analizamos los objetivos según el curso, destacamos: 

 con respecto a la ideología, confusión y coherencia política:  
 el número de adolescentes que se identifica con las ideologías de izquierda aumenta con 

la edad mientras que con las centristas y de derechas disminuye. 
 la confusión política entre los adolescentes no parece estar influida por el curso. 

 
 con respecto al conocimiento político podemos afirmar que este aumenta con la edad (aunque 

se produce una pequeña excepción con el término “progresismo”, dado que sólo un 39,7% de los 
mayores lo identifica) 
 

 cuando hablamos de los votos, cabe destacar que los votos de 1º y 2º de BAC son mucho más 
altos en los extremos (tanto en la derecha como en la izquierda) que los de 4º de ESO. Parece 
que el alumnado de bachillerato es más sensible a un discurso extremista que el de 4º de ESO. 

 

Observando el análisis resultante en los distintos tramos de conocimiento político (malo o pésimo, regular y 
aceptable u óptimo) podemos concluir que no tiene relación ni con la confusión política ni con la coherencia. 
Podemos destacar algunos casos curiosos: 

- entre los que menos conocen los términos políticos aumenta la coherencia en la pregunta 
relacionada con el eje político. 

- la media de confusión política baja entre los que menos conocimiento tienen, aumenta en los de 
conocimiento regular pero, curiosamente, vuelve a bajar entre los de conocimiento aceptable u 
óptimo. 

Si comparamos el conocimiento político con el voto emitido, tampoco observamos relación, sólo podemos 
destacar que a medida que se demuestra más conocimiento político, aumenta el voto hacia la izquierda, 
pero escasamente, por lo que no podemos afirmar que ambos hechos estén relacionados. 
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EL “PARLAMENTO” DEL IES CACHEIRAS 

Con los votos emitidos a nuestros cinco partidos políticos, vamos a estudiar las distintas posibilidades de 
creación de un gobierno. Para eso imaginaremos que estamos en las condiciones del parlamento español: 

El Congreso se compone de 350 diputados/as que representan 52 circunscripciones o provincias. Según la 
LOREG, Ceuta y Melilla disponen de un diputado cada una, mientras que el resto de circunscripciones tienen 
asignados dos diputados como mínimo y el resto se reparten según la población empadronada. 

En España se utiliza la llamada Ley D´Hondt, un sistema de cálculo proporcional creado a finales del siglo XIX 
por el jurista belga Victor D'Hondt. Este es el sistema utilizado también en muchos otros países como Chile, 
Colombia, Paraguay, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Polonia, Turquía, Finlandia, Irlanda, Israel y Japón. 

Según este sistema, en cada circunscripción se excluye antes de nada las candidaturas que no hayan 
obtenido, por lo menos, el 3% de los votos válidos emitidos. El resto de las candidaturas se ordenan de 
mayor a menor, en una columna, según el número de votos obtenidos. Luego se divide el número de votos 
por cada candidatura entre 1, 2, 3, etc., según el número de escaños correspondientes a cada 
circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, 
atendiendo a un orden decreciente. 

Para que nuestro estudio tenga sentido vamos a trasladar de manera proporcional el número de votantes 
del centro educativo a unas supuestas votaciones a nivel nacional: 

 

 
Nº de votantes 

Porcentaje de votos 
sobre el total de 

participantes (269) 

Porcentaje de votos 
sobre el total de la 

población (303) 

Acción reacción 22 8,2% 7,26% 

PDC 26 9,7% 8,58% 

PEC 36 13,4% 11,88% 

UPA 80 29,7% 26,4% 

Xente de Ben 105 39% 34,66% 

Votos en blanco 0  0% 

No acudieron a votar 34  11,22% 

 

Consultando los datos del INE a 1 de marzo de 2021 podemos afirmar que el número de electores en el 
territorio español es de 34.812.390. Si trasladamos nuestros datos de manera proporcional tendríamos los 
siguientes resultados: 

 

Nº de votantes 

Porcentaje de votos 
sobre el total de 

participantes 
(30.906.440) 

Porcentaje de votos 
sobre el total de la 

población 
(34.812.390) 

Acción reacción 2527380 8,2% 7,26% 

PDC 2986903 9,7% 8,58% 

PEC 4135712 13,4% 11,88% 

UPA 9190471 29,7% 26,4% 

Xente de Ben 12065974 39% 34,65% 

Votos en blanco 0  0% 

No acudieron a votar 3905950  11,22% 

 
 
 

https://www.ine.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1254735793323&pagename=CensoElectoral%2FINELayout&L=0
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Ahora aplicamos la Ley D´Hondt a todos, ya que ninguno recibió menos del 3% de los votos. 
 
 
Los cálculos pueden verse en este documento: 

 

Así quedarían repartidos los escaños: 

 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría absoluta se alcanza con 176 diputados, las opciones de Gobierno serían: 

- si gobierna Xente de Ben, debería pactar con otro partido, por lo menos. Podría aliarse con 
cualquiera, salvo con Acción reacción o con PDC (ya que entre los dos no llegarían a la mayoría 
absoluta). Si pacta con más de un partido, cualquier combinación es posible. 

- la única posibilidad de que no gobernase Xente de Ben es que se uniesen UPA y PEC y pactasen 
además con cualquiera de los dos partidos restantes. 

- no hay ninguna posibilidad de gobierno sin Xente de Ben o UPA en el poder. 

  

137 

104 

47 

34 

28 

Xente de Ben

UPA

PEC

PDC

Acción-reacción

https://drive.google.com/file/d/1yUzPY63_Bk6dO1PXcW8DCFKoZFjQZ4Fs/view?usp=sharing
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CONCLUSIONES 

 
Con respecto al objetivo principal, podemos confirmar que existe un alto grado de confusión política entre 
los/as adolescentes. 

Si analizamos los objetivos secundarios: 

- Los estudiantes realmente saben menos de lo que creen con respecto a los términos políticos. 
- En cuanto a la ideología política, quedó demostrado que la mayoría de los/as encuestados/as se 

considera de izquierdas, sin embargo, en los resultados de nuestro test la ideología mayoritaria es la 
de centro. 

- Observamos cierto grado de incoherencia en los bloques Eje político, Feminismo e Inmigración. 
- El único parámetro social influyente resultó ser el sexo. 
- Finalmente conseguimos crear un test, de la manera más objetiva de la que fuimos capaces, para 

determinar la ideología política de una persona. 

POSIBLES MEJORAS Y EXTENSIONES DEL PROYECTO 

Uno de los objetivos que propusimos inicialmente era analizar a qué edad comienza la conciencia política 
pero finalmente no lo abordamos pues necesitaríamos elaborar diferentes cuestionarios para los distintos 
niveles y otro tipo de estudio para el alumnado de menor edad. 

También podríamos haber profundizado más en la exposición de las ideas de nuestros partidos políticos. 

Con respecto al cuestionario, todos los años se nos presenta la duda, al preguntar por el sexo, de dar como 
opciones sólo “Hombre” y “Mujer” o añadir “Otro”. Decidimos no incluirlo tampoco este ano, pues da lugar 
a respuestas poco serias que acaban entorpeciendo el análisis. En una conversación con el orientador del 
centro sobre este tema, una vez acabado el trabajo, nos propuso que sustituyésemos el ítem “Sexo” por 
“Género” y que lo dejásemos como respuesta abierta, para así dar la posibilidad a las personas no binarias 
de escribir lo que considerasen adecuado. Tendremos en cuenta esta sugerencia en próximos trabajos. 

El profesorado de Historia nos solicitó los datos obtenidos en el estudio para explicar la Ley D´Hondt en clase 
y el de Filosofía también usará alguna parte del proyecto en sus aulas, lo que demuestra la utilidad de estos 
temas en diferentes materias de nuestro currículo. 
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Queremos agradecerle a Gonzalo Cifuentes, nuestro profesor de Filosofía, sus consejos y su ayuda durante 
todo el proceso de investigación y creación del cuestionario; a Pura Prado, por su colaboración con el 
cuestionario piloto; a Rosa Salgueiro, por ayudarnos en la corrección del informe y a todo el profesorado que 
nos permitió usar alguna de sus clases para realizar el cuestionario. 

Estamos orgullosas/os de nuestro proyecto porque conseguimos sacar adelante un trabajo muy complicado. 
Logramos cuantificar y analizar un tema tan subjetivo como la política a pesar de todas las dudas y 
dificultades que se nos presentaron. Nos dimos cuenta de que mucho de lo que pensábamos que sabíamos 
sobre política, en realidad, lo desconocíamos. 

Descubrimos que gran parte de los test que podemos encontrar en la red para determinar la ideología 
política son subjetivos, simplistas y fácilmente manipulables. 

Con este trabajo y los de los últimos años demostramos que las Matemáticas y, en concreto, la Estadística, 
tienen aplicaciones en cualquier ámbito: literatura, política, ciencias sociales... 
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¿QUIERES PROBAR NUESTRO TEST? 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-YRCWEzeTOQGnwaiNIez0J82wrsUS55ckNCrR1nE2w/edit#gid=1102652856

