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SPAIN SURVEY 
 
Gracias por participar en esta importante encuesta de usuarios de Internet. Realmente valoramos sus 
respuestas anónimas y confidenciales, que sólo se analizarán en conjunto con otras. Los resultados 
agregados de esta investigación se utilizarán para mejorar la experiencia general de nuestros lectores y 
los resultados se publicarán en línea. 
 
Se tarda aproximadamente 5 minutos para completar la encuesta. Agradecemos su participación. 
 
[lang] Elija el idioma en el que desea completar la encuesta - SYSTEM CHOOSE BASED ON 
INCOMING LINK 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Inglés 
[r2] Alemán 
[r3] Japonés 
[r4] Español 
[r5] Francés 
[r6] Ruso 
[r7] England 
 
[Q1] ¿En qué país vive actualmente? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Francia 
[r2] Alemania 
[r3] Japón 
[r4] Rusia 
[r5] España 
[r6] Reino Unido 
[r7] Estados Unidos de América 
[r8] Otro 
 
[Q2] Por favor seleccione el rango que incluye su edad. 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Menos de 13 
[r2] 13-14 
[r3] 15-19 
[r4] 20-25 
[r5] 26-29 
[r6] 30-35 
[r7] 36-39 
[r8] 40-45 
[r9] 46-49 
[r10] 50 o más. 
 
[Q3] Soy ... 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Mujer 
[r2] Hombre 
[r3] Sin género / otro 
 



Page 2 of 11 
  

[Q4] ¿Diría usted que vive en un área urbana (en un área metropolitana / ciudad o sus 
alrededores) o una zona rural (campo o áreas fuera de la ciudad)? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Urbano 
[r2] Rural 
 
Seleccione la Región / Estado o Provincia en la que reside. 
 
SPAIN2.png 
 [Q5] Please select the Region/State or Province in which you reside. 
Seleccione uno 
Row: 
[r47] Andalusia 
[r48] Catalonia 
[r49] Madrid 
[r50] Galicia 
[r51] Castile and León 
[r52] Basque Country 
[r53] Canary Islands 
[r54] Castile-La Mancha 
[r55] Murcia 
[r56] Aragón 
[r57] All Others 
 
[Q5YN] Usted seleccionó [pipe: Q5str] como la región/estado o provincia en la que vive. 
¿Correcto? 
Row: 
[r1] Si 
[r2] No 
 
[Q6] Cuándo quiere encontrar información en línea, ¿qué sitios web le vienen a la mente? 
Por favor sea tan específico como sea posible 
 
[Q7] ¿De cuáles de los siguientes sitios web ha oído hablar antes? 
Seleccione todas las opciones que correspondan 
Row: 
[r1] Mail@RU 
[r2] Baidu 
[r3] BBC 
[r4] British Museum 
[r5] Daily Yomiuri 
[r6] El Mundo 
[r7] El Pais 
[r8] Facebook 
[r9] Fox News 
[r10] Gazeta 
[r11] Google 
[r12] Harvard University 
[r13] How Stuff Works? 
[r14] Humboldt University of Berlin 
[r15] Le Figaro 
[r16] Le Monde 
[r17] Moscow State University 
[r18] New York Times 
[r19] University of Oxford 
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[r20] Pergamon Museum 
[r21] Quora 
[r22] Ratuken 
[r23] Reddit 
[r24] Sciences Po 
[r25] Spiegel Online 
[r26] Suddeutsche Zeitung 
[r27] The Daily Mail 
[r28] The Guardian 
[r29] The Louvre 
[r30] The Prado Museum 
[r31] The Smithsonian 
[r32] Twitter 
[r33] University of Barcelona 
[r34] VK 
[r35] Wikia 
[r36] WikiHow 
[r37] Yahoo! 
[r38] Yandex 
[r39] YouTube 
[r40] NicoNico 
[r41] HuffPost 
[r42] Wikipedia 
 
[Q7a] Cuando usted quiere encontrar información en línea, ¿qué tres sitios web diría que visita 
la mayoría de las veces? 
Seleccione todas las opciones que correspondan 
Row: 
[r1] Mail@RU 
[r2] Baidu 
[r3] BBC 
[r4] British Museum 
[r5] Daily Yomiuri 
[r6] El Mundo 
[r7] El Pais 
[r8] Facebook 
[r9] Fox News 
[r10] Gazeta 
[r11] Google 
[r12] Harvard University 
[r13] How Stuff Works? 
[r14] Humboldt University of Berlin 
[r15] Le Figaro 
[r16] Le Monde 
[r17] Moscow State University 
[r18] New York Times 
[r19] University of Oxford 
[r20] Pergamon Museum 
[r21] Quora 
[r22] Ratuken 
[r23] Reddit 
[r24] Sciences Po 
[r25] Spiegel Online 
[r26] Suddeutsche Zeitung 
[r27] The Daily Mail 
[r28] The Guardian 
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[r29] The Louvre 
[r30] The Prado Museum 
[r31] The Smithsonian 
[r32] Twitter 
[r33] University of Barcelona 
[r34] VK 
[r35] Wikia 
[r36] WikiHow 
[r37] Yahoo! 
[r38] Yandex 
[r39] YouTube 
[r40] NicoNico 
[r41] HuffPost 
[r42] Wikipedia 
 [r43] Otro (Especifique:) 
 
[Q8] ¿Dónde escuchó por primera vez sobre Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] De amigos o familiares 
[r2] En la escuela/instituto/universidad 
[r3] En internet 
[r4] Radio/TV/Revistas 
[r5] Otro (Por favor especifique:) 
[r6] No sé / No estoy seguro 
 
[Q9] A su entender, ¿cuál de los siguientes opciones describe mejor a la organización que 
administra Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Organización sin fines de lucro 
[r2] Empresa con fines de lucro 
[r3] Agencia gubernamental 
[r4] No sé / No estoy seguro 
 
[Q10] ¿Cómo cree que Wikipedia es se financia principalmente? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Publicidad 
[r2] Inversionistas privados 
[r3] Donaciones de lectores 
[r4] Financiamiento gubernamental 
[r5] Financiamiento de fundaciones 
[r6] No sé / No estoy seguro 
 
[Q11a] En una escala del 0-10, por favor califique qué tanto asocia a Wikipedia con cada una 
de las siguientes palabras o frases, donde 0 significa que no asocia a Wikipedia con la palabra o 
frase en lo absoluto y 10 significa que asocia a Wikipedia con la palabra o frase 
completamente. 
Arrastre el control deslizante hasta un punto en la escala. 
Row: 
[r1] Fácil de leer 
[r2] Profesional 
[r3] Útil 
[r4] Completo 
[r5] De alta calidad 



Page 5 of 11 
  

 
[Q11b] En una escala del 0-10, por favor califique qué tanto asocia a Wikipedia con cada una 
de las siguientes palabras o frases, donde 0 significa que no asocia a Wikipedia con la palabra o 
frase en lo absoluto y 10 significa que asocia a Wikipedia con la palabra o frase 
completamente. 
Arrastre el control deslizante hasta un punto en la escala. 
Row: 
[r6] Contenido neutral e imparcial 
[r7] Libre de publicidad 
[r8] Conocimiento gratuito para todas las personas 
[r9] Transparencia 
 
[Q12] Cuando se trata de Wikipedia, ¿qué tan importantes son estas palabras o frases para 
usted personalmente? Por favor, enumérelos en orden de importancia para usted 
personalmente, de la mayor a menor. 
Haga clic o arrastre cada elemento a una clasificación de fila. 
Row: 
[r1] Fácil de leer 
[r2] Profesional 
[r3] Útil 
[r4] Completo 
[r5] De alta calidad 
[r6] Contenido neutral e imparcial 
[r7] Libre de publicidad 
[r8] Conocimiento gratuito para todas las personas 
[r9] Transparencia 
Choice: 
[ch1] Primero 
[ch2] Segundo 
[ch3] Tercero 
[ch4] Cuarto 
[ch5] Quinto 
[ch6] Sexto 
[ch7] Sétimo 
[ch8] Octavo 
[ch9] Noveno 
 
[Q13] ¿Lee usted Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Si 
[r2] No, NUNCA 
 
[Q14] ¿Qué tan frecuentemente lee usted Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Varias veces al día 
[r2] Una vez al día 
[r3] Varias veces a la semana 
[r4] Una vez a la semana 
[r5] Varias veces al mes 
[r6] Una vez al mes 
[r7] Menos de una vez al mes 
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[Q15] Por favor indique la frecuencia con la que utiliza cada uno de los siguientes dispositivos 
para acceder y leer Wikipedia. 
Seleccione uno 
Column: 
[c1] A menudo 
[c2] No a menudo 
[c3] Nunca 
Row: 
[r1] Computadora de escritorio 
[r2] Computadora portátil 
[r3] Tablet 
[r4] Teléfono inteligente o Smart phone 
[r5] Un servicio como Siri, Alexa, Cortana, Echo o Asistente de Google 
 
[Q15a_1] Cuando usted accede a Wikipedia en su Computadora de escritorio, ¿con qué 
propósito lo lee? (SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN) 
Seleccione todas las opciones que correspondan 
Row: 
[r1] Asignación relacionada al trabajo o a la escuela/instituto/universidad 
[r2] Para tomar una decisión personal sobre algún tema (comprar un libro, elegir un destino de viaje, etc.) 
[r3] Para obtener más información sobre un evento actual 
[r4] Para obtener más información sobre un tema al que se hizo referencia en un elemento de multimedia 
(por ejemplo en TV, radio, artículo, película, libro) 
[r5] Para buscar inmediatamente un tema que surgió en una conversación 
[r6] Para pasar el tiempo, explorar Wikipedia por diversión 
[r7] Un tema que es importante para mí sobre el que quiero aprender más (por ejemplo, una cultura, un 
evento histórico, un país, etc.) 
[r8] Otro (Por favor especifique:) 
 
[Q15a_2] Cuando usted accede a Wikipedia en su Computadora portátil, ¿con qué propósito lo 
lee? (SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN) 
Seleccione todas las opciones que correspondan 
Row: 
[r1] Asignación relacionada al trabajo o a la escuela/instituto/universidad 
[r2] Para tomar una decisión personal sobre algún tema (comprar un libro, elegir un destino de viaje, etc.) 
[r3] Para obtener más información sobre un evento actual 
[r4] Para obtener más información sobre un tema al que se hizo referencia en un elemento de multimedia 
(por ejemplo en TV, radio, artículo, película, libro) 
[r5] Para buscar inmediatamente un tema que surgió en una conversación 
[r6] Para pasar el tiempo, explorar Wikipedia por diversión 
[r7] Un tema que es importante para mí sobre el que quiero aprender más (por ejemplo, una cultura, un 
evento histórico, un país, etc.) 
[r8] Otro (Por favor especifique:) 
 
[Q15a_3] Cuando usted accede a Wikipedia en su Tablet, ¿con qué propósito lo lee? 
(SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN) 
Seleccione todas las opciones que correspondan 
Row: 
[r1] Asignación relacionada al trabajo o a la escuela/instituto/universidad 
[r2] Para tomar una decisión personal sobre algún tema (comprar un libro, elegir un destino de viaje, etc.) 
[r3] Para obtener más información sobre un evento actual 
[r4] Para obtener más información sobre un tema al que se hizo referencia en un elemento de multimedia 
(por ejemplo en TV, radio, artículo, película, libro) 
[r5] Para buscar inmediatamente un tema que surgió en una conversación 
[r6] Para pasar el tiempo, explorar Wikipedia por diversión 
[r7] Un tema que es importante para mí sobre el que quiero aprender más (por ejemplo, una cultura, un 
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evento histórico, un país, etc.) 
[r8] Otro (Por favor especifique:) 
 
[Q15a_4] Cuando usted accede a Wikipedia en su Teléfono inteligente o Smart-phone, ¿con qué 
propósito lo lee? (SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN) 
Seleccione todas las opciones que correspondan 
Row: 
[r1] Asignación relacionada al trabajo o a la escuela/instituto/universidad 
[r2] Para tomar una decisión personal sobre algún tema (comprar un libro, elegir un destino de viaje, etc.) 
[r3] Para obtener más información sobre un evento actual 
[r4] Para obtener más información sobre un tema al que se hizo referencia en un elemento de multimedia 
(por ejemplo en TV, radio, artículo, película, libro) 
[r5] Para buscar inmediatamente un tema que surgió en una conversación 
[r6] Para pasar el tiempo, explorar Wikipedia por diversión 
[r7] Un tema que es importante para mí sobre el que quiero aprender más (por ejemplo, una cultura, un 
evento histórico, un país, etc.) 
[r8] Otro (Por favor especifique:) 
 
[Q15a_5] Cuando usted accede a Wikipedia en su Servicio como Siri, Alexa, Cortana, Echo, etc., 
¿con qué propósito lo lee? (SELECCIONE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN) 
Seleccione todas las opciones que correspondan 
Row: 
[r1] Asignación relacionada al trabajo o a la escuela/instituto/universidad 
[r2] Para tomar una decisión personal sobre algún tema (comprar un libro, elegir un destino de viaje, etc.) 
[r3] Para obtener más información sobre un evento actual 
[r4] Para obtener más información sobre un tema al que se hizo referencia en un elemento de multimedia 
(por ejemplo en TV, radio, artículo, película, libro) 
[r5] Para buscar inmediatamente un tema que surgió en una conversación 
[r6] Para pasar el tiempo, explorar Wikipedia por diversión 
[r7] Un tema que es importante para mí sobre el que quiero aprender más (por ejemplo, una cultura, un 
evento histórico, un país, etc.) 
[r8] Otro (Por favor especifique:) 
 
 
[Q15b] En general, diría que utiliza Wikipedia principalmente para: 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Verificar información 
[r2] Encontrar más información sobre un tema que está buscando 
[r3] Descubrir nuevos conocimientos 
[r4] Conocer más sobre el noticias en desarrollo 
[r5] Ayuda con el estudio 
[r6] Pasar el tiempo / explorar por diversión 
[r7] Otro (Por favor especifique:) 
 
[Q16] ¿Cuáles son todos los medios que utiliza para encontrar artículos de Wikipedia, o "llegar 
a" artículos de Wikipedia? (Seleccione todas las que correspondan) 
Seleccione todas las opciones que correspondan 
Row: 
[r1] Wikipedia está como su página de inicio 
[r2] Escribe Wikipedia.org en la barra de direcciones para ir directamente al sitio a buscar información 
específica 
[r3] Después de buscar en Google información específica, navega a Wikipedia a través del panel de 
conocimiento de Google (la pantalla de la barra lateral de Wikipedia que aparece en el lado 
derecho) HACER CLIC ACÁ PARA VER UN EJEMPLO 
[r4] A través de enlaces comunes que aparecen al buscar en Google, Bing, Yahoo!, u otros buscadores 



Page 8 of 11 
  

para obtener información específica 
[r5] A través de la aplicación de Wikipedia 
[r6] A través de servicios como Cortana, Echo, Siri, Alexa, etc. 
[r7] A través de sitios de redes sociales, como Facebook, Twitter, Reddit. 
[r8] Otro (Por favor especifique:) 
 
[Q17] A su entender, ¿cómo se crea y mantiene la información en Wikipedia principalmente? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Voluntarios 
[r2] Editores independientes pagados 
[r3] Personal de Wikipedia 
[r4] No sé / No estoy seguro 
 
[Q18] ¿Sabías usted que cualquier persona puede editar un artículo de Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Si 
[r2] No 
 
[Q18a] ¿Alguna vez ha intentado editar un artículo de Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Si 
[r2] No 
 
[Q18b] ¿Cuál de las siguientes razones explica mejor por qué no ha intentado editar un artículo 
de Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Es muy difícil 
[r2] Me preocupa que cometa errores 
[r3] No tengo tiempo 
[r4] No estoy interesado 
[r5] Otro (Por favor especifique:) 
[r6] No sé / No estoy seguro 
 
[Q19] ¿Alguna vez has hecho una donación financiera a Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Si 
[r2] No 
 
[Q20] ¿Cuál de las siguientes razones explica mejor su decisión de hacer una donación a 
Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Uso Wikipedia frecuentemente y quiero apoyarlo 
[r2] El mensaje de recaudación de fondos que leí fue sincero y apropiado 
[r3] Apoyo el conocimiento libre para todos 
[r4] Para mantener a Wikipedia libre de anuncios 
[r5] Quiero que Wikipedia permanezca en línea 
[r6] Otro (Por favor especifique:) 
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[Q20a] ¿Cuál de las siguientes razones explica mejor su decisión de NO hacer una donación a 
Wikipedia? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Wikipedia probablemente obtiene suficientes donaciones, no necesitan la mía 
[r2] No suelo donar a nada 
[r3] No uso Wikipedia tan a menudo 
[r4] Me siento incómodo haciendo donaciones en línea 
[r5] No sabía que Wikipedia dependía de donaciones 
[r6] No sé de qué manera se utilizaría mi donación 
[r7] Me pareció demasiado indiscreta la petición de Wikipedia para recaudar fondos 
[r8] Otro (Por favor especifique:) 
 
[Q21] Usted mencionó que ha oído hablar de Wikipedia, pero NUNCA lo ha leído. ¿Cuál diría que 
es la razón principal por la que nunca lo ha leído? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Solía leer artículos de Wikipedia en el pasado, pero dejé de hacerlo 
[r2] Mi escuela/colegio/universidad no nos permite citar Wikipedia 
[r3] Utilizo otra fuente para investigación y referencia como Britannica, Encarta, etc. 
[r4] Simplemente no tengo la necesidad de leerlo 
[r5] No me interesa 
[r6] Otro (Especifique:) 
 
[Q21a] Por favor díganos, en pocas palabras o en una frase corta, ¿qué lo hizo dejar de leer 
artículos de Wikipedia? 
Por favor sea tan específico como sea posible 
 
[Q22a] Como lector de Wikipedia por favor indique, ¿qué tanto mejoraría su experiencia 
personal cada uno de los siguientes cambios? ¿Mucho, un poco o para nada? 
Seleccione uno 
Column: 
[c1] Mucho 
[c2] Un poco 
[c3] Para nada 
Row: 
[r1] Mejorar la legibilidad (por ejemplo, un estilo menos académico y una mayor claridad) 
[r2] Contenido de mayor calidad (por ejemplo, menos artículos incompletos, enlaces rotos u otras 
deficiencias en el contenido) 
[r3] Contenido más confiable (por ejemplo, más verificación de datos para mayor confiabilidad) 
[r4] Más contenido visual (por ejemplo, más videos, mapas y elementos visuales para mejorar el 
contenido del artículo) 
[r5] Mejora del diseño del sitio (por ejemplo, un diseño y estilo dinámico y moderno) 
[r6] Navegación mejorada del sitio (por ejemplo, capacidad para encontrar fácilmente artículos y a través 
de diferentes temas) 
[r7] Mayor interacción con otros usuarios (por ejemplo, tableros de comentarios o características de 
discusión en cada artículo) 
[r8] Mejora del contenido en el idioma local (por ejemplo, más información en mi propio idioma) 
[r9] Información más neutral (por ejemplo, datos con hechos precisos que presenten un punto de vista 
equilibrado e imparcial) 
[r10] Maneras más sencillas de interactuar con el contenido (por ejemplo, destacados, preguntas y 
respuestas, votos positivos, clasificación de contenido, etc.) 
[r11] Otro (Por favor especifique:) 
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[Q22b] Dado que usted no lee Wikipedia por favor indique, ¿qué tanto cada uno de los 
siguientes cambios lo haría considerar leer Wikipedia? ¿Mucho, un poco o nada? 
Seleccione uno 
Column: 
[c1] Mucho 
[c2] Un poco 
[c3] Para nada 
Row: 
[r1] Mejorar la legibilidad (por ejemplo, un estilo menos académico y una mayor claridad) 
[r2] Contenido de mayor calidad (por ejemplo, menos artículos incompletos, enlaces rotos u otras 
deficiencias en el contenido) 
[r3] Contenido más confiable (por ejemplo, más verificación de datos para mayor confiabilidad) 
[r4] Más contenido visual (por ejemplo, más videos, mapas y elementos visuales para mejorar el 
contenido del artículo) 
[r5] Mejora del diseño del sitio (por ejemplo, un diseño y estilo dinámico y moderno) 
[r6] Navegación mejorada del sitio (por ejemplo, capacidad para encontrar fácilmente artículos y a través 
de diferentes temas) 
[r7] Mayor interacción con otros usuarios (por ejemplo, tableros de comentarios o características de 
discusión en cada artículo) 
[r8] Mejora del contenido en el idioma local (por ejemplo, más información en mi propio idioma) 
[r9] Información más neutral (por ejemplo, datos con hechos precisos que presenten un punto de vista 
equilibrado e imparcial) 
[r10] Maneras más sencillas de interactuar con el contenido (por ejemplo, destacados, preguntas y 
respuestas, votos positivos, clasificación de contenido, etc.) 
[r11] Otro (Por favor especifique:) 
 
[Q23a] Cuál es el último grado de escolaridad que usted completó? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Primaria incompleta 
[r2] Primaria completa 
[r3] Nivel inferior de secundaria 
[r4] Nivel superior de secundaria 
[r5] Técnico vocacional 
[r6] Educación superior, Universidad 
[r7] Educación superior, Postgrado 
 
[Q25b] ¿Cuál fue su ingreso total estimado para el año 2016? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] EUR0-EUR9,999 
[r2] EUR10-EUR24,999 
[r3] EUR25-EUR49,999 
[r4] EUR50-EUR74,999 
[r5] EUR75-EUR99,999 
[r6] EUR100,000+ 
[r7] No sé / No estoy seguro 
[r8] Rehusa 
 
[Q26] ¿Está actualmente....? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Empleado con salario 
[r2] Trabajando por cuenta propia 
[r3] Sin trabajo y buscando trabajo 
[r4] Sin trabajo pero actualmente no busca trabajo 
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[r5] Ama de casa 
[r6] Estudiante 
[r7] Militar 
[r8] Jubilado 
[r9] Incapaz de trabajar 
 
[Q27] ¿Qué opción describe mejor el tipo de organización para la que trabaja? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Con fines de lucro 
[r2] Sin fines de lucro (religiosa, artes, ayuda social, etc.) 
[r3] Gobierno 
[r4] Salud 
[r5] Educación 
[r6] Otro 
 
[Q28] ¿Cuál de las siguientes opciones coincide mejor con su cargo? 
Seleccione uno 
Row: 
[r1] Interino 
[r2] A nivel de principiante 
[r3] Analista / Socio 
[r4] Gerente 
[r5] Gerente senior 
[r6] Director 
[r7] Vicepresidente 
[r8] Vice Presidente senior 
[r9] Ejecutivo de alto nivel (Director general, tecnológico, de operaciones, de mercadeo, etc.) 
[r10] Presidente o director ejecutivo 
[r11] Dueño 
[r12] Otro 
 
 
 


