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Introducción 

El presente informe surge en el marco del trabajo del Grupo de inclusión y la Comisión 

Ciudadana del Observatorio de la exclusión social y los procesos de inclusión en la Comunidad 

de Madrid (OEISM).  

Desde estos espacios, en los que confluyen técnicos de intervención social y participantes en 

procesos de inclusión de las diferentes entidades miembros del OEISM, se ha escogido para el 

curso 2021-2022 una temática que tiene una relevancia importante en los procesos de 

participación de la ciudadanía, la información. Lo que nos interesa es conocer cuál es el 

conocimiento que las personas participantes de los proyectos tienen acerca de la información 

que les llega y a la que acceden, qué gestión hacen de la misma y qué percepciones existen 

acerca del contenido de dicha información y de su utilidad de cara a su propia participación 

social. 

Para abordar este objetivo, se han recogido posibles preguntas en los diferentes grupos de 

ciudadanía de las entidades para posteriormente desde el grupo de inclusión elaborar un 

cuestionario unitario con el que recoger tales percepciones en cada entidad. El cuestionario ha 

sido aplicado en las entidades durante el mes de Marzo de 2022. 

En segundo lugar, los resultados que ofrece este cuestionario, y que recogemos en este 

informe, han sido debatidos tanto en el grupo de inclusión como en la comisión ciudadana y 

serán utilizados para abrir un debate sobre la temática abordada en un futuro Encuentro de 

Ciudadanía que tendrá lugar en el mes de Mayo.  

En este informe recogemos los resultados cuantitativos de las diferentes preguntas incluidas 

en el cuestionario y un breve comentario en cada una de ellas. Los resultados ofrecidos se 

circunscriben a la realidad de los grupos participantes en el observatorio, lo que le da una 

utilidad de cara a las dinámicas de intervención en cada entidad, pero también pueden ser 

útiles para abrir líneas de reflexión en relación a la temática abordada de forma más amplia.  

 

Resultados del cuestionario 

 

Perfil de las personas  

Como vemos en los cuadros que siguen, el cuestionario ha sido respondido por 104 personas, 

53 del Municipio de Madrid, 39 de Fuenlabrada y 12 de otros Municipios. El 65,4% de las 

respuestas han sido de mujeres, el 66,3% de nacionalidad española y el perfil de edad más 

significativo es de 41 a 60 años (el 68%).  
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LUGAR DÓNDE VIVES:  

 

 

PAÍSES DE ORIGEN:  

69 de España y 35 de otros países 

India 1 Ecuador 3 

 

Argentina 1 Nigeria 2 

Honduras 1 Bolivia 2 

Bélgica 1 Colombia 4 

Rusia 1 Guinea 2 

Peru 1 Paraguay 2 

Portugal 1 Rumanía 2 

República 
Dominicana 1 Cuba 4 

Rumanía 2 Marruecos  5 

Venezuela 2 España 69 

 

EDADES: 

 
 

34,6%

65,4%

Sexo. 104 respuestas 

Hombre

Mujer

18 a 30
11%

31 a 40
18%

41 a 50
37%

51 a 60
31%

61 y más
3%

1 Alcobendas 

1 Arroyo Fresno 
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4 Galapagar 

39 Fuenlabrada 
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Chamberí 10 

 
Latina 7 

 
Retiro 2 

 
Salamanca 8 

 
Vallecas 13 

 Ciudad Lineal 1 

 Usera 1 

 
Otros 11 

18 a 30 años 11 

31 a 40 años 19 

41 a 50 39 

51 a 60 32 

Más de 61 3 
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BLOQUE I: LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN 
 

 
 

 

 

Más de la mitad considera estar bien informado, aunque es muy significativo el porcentaje de 

personas que dicen no estarlo. En este sentido un 47,2% considera que la información está 

manipulada y un 32,1% creen que la información no es objetiva. Esto implica una desconfianza 

bastante extendida acerca de la información a la que tienen acceso. Otros motivos que se 

añaden es la tendencia al sensacionalismo de muchas cadenas que solo ponen la atención en 

las noticias negativas.  

Otro grupo significativo de respuestas (el 34%) se refieren a la dificultad para entender 

muchas de las noticias que leen o escuchan, lo que podría ser un síntoma de falta de 

cercanía por parte de los medios respecto a la ciudadanía en su manera de presentar y 

comunicar las mismas.  

Otros dicen no ver las noticias para no cabrearse o por falta de tiempo o hábito de hacerlo.  
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Se valora la información como un recurso necesario para la vida. En concreto, para la 

mayoría el acceso a la información es fundamental para conocer lo que pasa en su entorno y 

en el mundo y para más de un 60% es necesaria para poder tomar buenas decisiones. 

Algunos apuntan la necesidad de tener información diversa que te permita conocer varias 

opiniones y para poder `reaccionar´. 

 

En este gráfico vemos que la Televisión es el medio que utilizan de forma mayoritaria y más 

frecuentemente (un 92,7%), seguido de internet (un 63,5%) y en el otro extremo, los 

periódicos son los menos consultados (18,8%). Más de la mitad dicen informarse a través de 

internet, la radio y algo menos por las redes sociales.  

80 (77%)

65 (62,5%)

38 (36,5%)

19 (18,3%)

1,9%
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1.3 ¿Por qué medios te informas? 104 respuestas
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Al margen de los medios de comunicación de información, entre el 30 y el 37% señalan 

también la importancia de los espacios de encuentro que les proporcionan los recursos para 

poder mantenerse informados y las amistades respectivamente.   

 

En esta pregunta, a pesar de que más del 70% dicen saber utilizar los medios, sin embargo es 

elevando el número de respuestas que señalan que la información es poco clara, no está al 

alcance de todas las personas y responden a intereses políticos o económicos.  

Muchos son los que hacen comentarios al respecto de esta pregunta, insistiendo 

mayoritariamente en la idea de que los medios son negocios, dependen de audiencias, están 

sesgados políticamente y da la sensación de que la información que trasladan está 

manipulada. Otro grupo de comentarios insisten en que los medios no se adaptan, en que a 

veces la información es poco accesible para todos los niveles culturales o en que no todo el 

mundo tiene acceso a medios como internet o las redes sociales. 

Por último, varios opinan que no hay que contentarse con una sola información, hay que elegir 

bien el medio por el que te informas, contrastarla siempre que puedas y que sí hay diferencia 

entre medios (algunos señalan a la radio como medio más honesto en comparación con la TV o 

los periódicos). 
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A la hora de leer/ver/escuchar la información, están por encima las respuestas de los que 

afirman leer las noticias hasta el final siempre y cuando sean de su interés. De no ser así, se 

quedan en la lectura de titulares o las miran por encima.  

Algunos reconocen que aunque a veces leer los titulares es suficiente, sin embargo muchas 

veces estos son engañosos o no se corresponden con la verdadera información. Por esto, 

otros dicen que es necesario leer toda la noticia para entender su contenido. En este 

sentido, también algún comentario apunta que si lee noticias interesantes, suele 

compartirlas.  

No obstante, varios parecen coincidir en que en general hay cierta saturación informativa y 

el problema más que acceder a la información es digerirla.  

 

BLOQUE II. EL CONTENIDO Y UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

En el segundo bloque de preguntas del cuestionario exploramos la percepción en torno al 

contenido de la información que se recibe y a la utilidad que la misma tiene para todas las 

personas participantes. 

 

En esta primera pregunta se abordan varios aspectos importantes; el primero, la percepción 

de las personas sobre su capacidad de entendimiento y comprensión de la información que 

reciben, distinguiendo sobre su mayor o menor veracidad y sobre el reflejo que la misma da 

sobre las cuestiones que les afectan; el segundo, la confianza que las personas tienen en los 

medios de comunicación y su relación con cuestiones como la veracidad de la misma, la 

cercanía y sensibilidad que los medios tienen para con las personas sobre las que emiten 

informaciones, especialmente aquellas más vulnerables o la adecuación del lenguaje utilizado, 

y el tercero, la utilidad que la propia información tiene para ellas, de cara a la resolución de 

problemas y aspectos diversos de su vida cotidiana.  
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Sobre el primer aspecto, en las respuestas de las preguntas 1 y 7 se puede ver que muchas de 

las personas participantes sí expresan identificar y distinguir la información que reciben en 

función de su veracidad (78 respuestas afirmativas) y más de la mitad dice no sentirse 

reflejado en las informaciones que leen/escuchan. 

Sobre el aspecto de la confianza en los medios, recogido específicamente en la pregunta 3 y 

también presente tras las respuestas de las preguntas 2 y 4, podemos decir que es bastante 

unánime la desconfianza en los medios de comunicación por parte de las personas 

participantes.  

Por último, sobre la utilidad de la información, hay bastante equilibrio entre las que responden 

que no tienen utilidad para resolver cuestiones de su vida cotidiana y las que responden que sí 

es útil.  

 

Dando un paso más en la percepción de las personas participantes sobre el contenido de la 

información, la mayoría señala diversas razones acerca del carácter manipulado de la 

información que les llega. En la gráfica podemos ver cómo entre el 40 y el 50% de las 

respuestas afirman que la información está manipulada por los intereses de los partidos 

políticos, por los de las grandes empresas dueñas de los propios medios o por las intenciones 

ocultas del propio sistema social y económico que no quiere promover la conciencia crítica.  

Entre los que manifiestan una opinión diferente (21,4%), algunas personas matizan que no 

toda la información está manipulada, que en muchos casos también son opiniones y estas son 

válidas o que también depende de nosotros, que leemos/escuchamos solo lo que nos interesa, 

rechazando las informaciones que no confirman nuestra opinión previa.   
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2.2 Si piensas que la información está manipulada,
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En un contexto en el que cada vez es mayor el impacto de la información que circula por las 

redes y menor el de la que circula por los medios de comunicación tradicionales, es 

interesante acercarse a la percepción que las personas participantes tienen acerca de esto.  

En la gráfica podemos ver cómo muchas de las respuestas confirman que en internet y las 

redes hay más variedad informativa y son canales que permiten una mayor participación, lo 

que plantea en principio un cierto interés en participar con la propia opinión en la construcción 

de esta información.  

También un 34,6% de las personas encuestadas dicen no ver diferencias entre las 

informaciones que circulan en los medios de comunicación o las redes sociales.  

 

BLOQUE III. LA INFORMACIÓN COMO BASE PARA PODER PARTICIPAR 

 

Uno de los objetivos de esta encuesta es explorar la importancia que se le concede a la 

información como un instrumento para la promoción y motivación de cara a la participación. 

Como hemos visto en algunas de las respuestas a las preguntas anteriores, muchas de las 

personas participantes parecen dar importancia a que la información que emiten los medios 

de comunicación les tome en cuenta, sean sensibles a sus realidades e incluso que les 

permitan participar con su propia opinión (como cuando se habla de las redes sociales).  

En este bloque y en el siguiente damos otro paso más, intentando ver cómo se percibe esta 

relación entre información y participación.  

Al introducir el elemento de la participación, y conscientes de la posible distorsión que pueda 

generar, hemos incorporado en las opciones de respuesta (a partir de los propios comentarios 

recogidos en los diferentes grupos antes del diseño del cuestionario), el papel también de los 

espacios a los que acuden habitualmente en las entidades por ser espacios también de 

comunicación e intercambio informativo. 
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Parece claro que los dos canales de comunicación que para ellas promueven más la 

participación son las redes sociales y los espacios de las asociaciones a los que acuden 

regularmente, sin duda por ser lugares de intercambio de información y relación directa con 

otras personas con inquietudes similares y afectadas por situaciones parecidas a las suyas. 

Por otra parte, se valora muy poco la capacidad de radios comunitarias o periódicos locales 

para motivar dicha participación. En este caso es posible que también influya la falta de 

conocimiento sobre los mismos.  

Por otra parte, como vemos en la pregunta 3.2., una amplia mayoría cree que los medios de 

comunicación informan muy poco sobre acciones y prácticas que fomenten la participación 

ciudadana, priorizando otro tipo de informaciones. 
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Muy unida a la pregunta 3.1., en esta gráfica podemos ver cómo la consideración acerca de los 

medios que te permiten participar está directamente relacionada con los 

medios/canales/espacios que utilizan realmente para poder expresarse y compartir 

información. Así, son las redes sociales, el móvil (a través del cual acceden a internet, a las 

redes, utilizan el whatsapp) o los espacios de tertulia de las entidades los que facilitan más 

dicha participación. También hay unas significativas 25 personas que dicen no utilizar ninguno 

de estos medios. 

 

 

Lo que sí parece claro en muchas de las respuestas, es que para manifestar una opinión sobre 

algo si se necesita tener buena información (49% de los encuestados), que esta provenga de 

personas que generen confianza (51,9%), de escuchar diversas opiniones (55,8%) y diferentes 

medios (36,5%), aunque dichas opiniones no sean iguales a las tuyas (32,7%).  
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de tener una opinión sobre algo? 104 respuestas
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A pesar de lo visto hasta ahora, un problema para acceder a la información y gestionarla 

adecuadamente son las limitaciones que muchos dicen tener en el manejo de las nuevas 

tecnologías. En este sentido, cuando preguntamos por cómo les afecta la brecha digital, cerca 

del 70% reconoce que le falta conocimiento para manejarlas bien y que les dificulta mucho 

para realizar determinados trámites (petición de citas, ayudas, papeleos…). Sin embargo, estas 

limitaciones no parecen influir tanto en la búsqueda de empleo o en la imposibilidad de 

acceder a la propia información. 

 

Más allá de los medios de comunicación, en lo referente a participación, los espacios que más 

conocen son los que les proporcionan las asociaciones y recursos a los que acuden y las 

actividades organizadas desde estos centros. Sobre otras formas de participación, las más 

mencionadas, aunque en mucho menor número que los señalados, son `votar´, `tertulias y 

charlas´ o `actividades culturales´.  
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Hay una mayoría que cree que el acceso a más información nos hace participar más (el 59,6%). 

En este sentido, estar al día, tener más información para contrastar, una información clara y 

verdadera que te permita acceder al conocimiento, ser más consciente sobre lo que te afecta, 

tener opinión, proponer ideas y defender tus derechos son cuestiones que señalan como 

importantes para poder participar en eventos y acciones diversas, en asociaciones, implicarte, 

colaborar con otros y en tu entorno. Así, como alguno apunta, la información es poder.  

No obstante, también hay un relevante 40,4% que creen que no es necesariamente así, 

planteando que el hecho de participar no depende tanto de acceder a información sino de las 

personas y de su conciencia crítica y nivel ético. Algunos apuntan que si no quieres participar, 

da igual la información que tengas, que si no hay acción política personal, no importa tener 

información. 

 
 

Sin embargo, como vemos en esta gráfica, para la mayoría (el 76,9%) la información que 

recibimos sí influye en nuestra opinión sobre lo que ocurre en nuestro entorno, nos generan 

miedo y determinan nuestro comportamiento (entre el 46 y el 53% de los participantes lo 

creen). Menos son los que creen que inciden en cambiar el sentido del voto (un 23,1%). 
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3.8 ¿Cómo influye la información que recibimos en la
opinión que tenemos sobre lo que ocurre en nuestro
entorno y que nos afecta? 104 respuestas



 

13 

BLOQUE IV. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 

Tras el bloque 3 donde nos hemos acercado a la relación entre información y participación, 

en este último bloque de preguntas se indaga sobre cómo se ven ellos/as respecto a sus 

posibilidades y formas de participar y la relación que tiene con sus derechos. 

 

Prácticamente todas las personas participantes son conscientes de su derecho a la 

información, sin embargo 85 de los 104 encuestados no utilizan los medios de comunicación 

para defender sus derechos en sentido amplio y son pocos también los que participan en 

organismos de defensa de derechos (solo 30). Aun así, casi la mitad dicen luchar lo suficiente 

en este sentido.  

 

El acceso a los derechos exige de apoyos de tipo estructural, grupal e individual. El 69,2% de las 

personas participantes señalan la necesidad de leyes justas o de ayuda para la gestión de cosas 

a las que tienen derecho (atención, prestaciones, vivienda…) como los aspectos más 

importantes. Muy por debajo, entre el 30 y el 35% señalan el apoyo de asociaciones o el 

conocimiento necesario para poder poner reclamaciones.  
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4.1 Tu opinión sobre tus iniciativas (104 respuestas)
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No
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4.2 ¿Qué tipo de apoyos necesitas para acceder a tus
derechos? 104 respuestas
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Un aspecto importante que tiene influencia sobre los derechos es el de los prejuicios. Estos se 

hacen presentes en la información y en los medios de comunicación, asentando una imagen 

estereotipada acerca de ciertos colectivos, y también se asientan en las percepciones acerca 

de otras personas y grupos, incidiendo en las relaciones que se dan entre ellos.  

En esta pregunta vemos como la gran mayoría son conscientes acerca de la existencia de estos 

prejuicios en relación a su colectivo (el 88,4%) y también una mayoría (72,1%), aunque algo 

menor, de los propios prejuicios hacia otros grupos, lo que influye en muchas ocasiones en la 

elección de sus relaciones con otras personas.  

 

Algunos comentarios finales de las personas participantes:  

 

Al finalizar el cuestionario, algunas personas han incluido comentarios breves acerca de la 

encuesta y su contenido. Aquí las recogemos:  

 

 No tenemos suficiente información 

 No somos libres porque no tenemos todas/os los mismos derechos 

 No somos libres, porque nos consideran desechos de la sociedad. 

 Estamos condicionados por muchas normas. 

 No todo el mundo tiene los mismos derechos, existen discriminaciones. 

 El acceso a la información lo tenemos de forma habitual pero no somos muy conscientes de 

cómo nos influye. 

 Este sistema es capitalismo 

 Con estas iniciativas podemos hacer las cosas de mejor manera. Porque esto nos ayuda.  

 Los centros o entidades a las que acudimos no son medios de comunicación...lo que 

compartimos son opiniones 
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4.3 Influencias sobre los derechos
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No


