Resultados encuesta poder personal político
La encuesta sigue activa para poder seguir contestándose en este enlace

Los resultados que presento son de las contestaciones hasta el 1 de junio del 2017.
Muestra de participantes:
Género
Porcentaje
femenino
66,7
masculino
26,7
transgénero femenino
6,7

Cada concepto se podía valorar en un rango de 1 a 5.
1 (cuando el participante consideraba que se concepto influía poco en la construcción de un personal político real)
5 (cuando el participante consideraba que se concepto influía mucho en la construcción de un personal político real)

Gráficas de los resultados. Los conceptos están ordenados de mayor influencia a menor influencia
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Se puede apreciar que el total de la muestra los valores que se considera que más influyen en
tener un poder personal político suficientemente adecuado son: ciencia, anarquismo,
conciencia, amor, agresividad, espiritualidad, justicia.
A partir de instinto comienza un descenso en los siguientes conceptos siendo religión,
represión sexual e ignorancia de los que se considera que influyen negativamente en la
constitución de un sentimiento de poder personal político adecuado.
Los extremos están constituidos por:
ciencia, anarquismo, conciencia y amor como conceptos que influyen más positivamente
y
neoliberalismo, religión, represión sexual e ignorancia como conceptos que influyen más
negativamente.
A continuación presento las gráficas de cada género en esta muestra.
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Los sujetos de género femenino tienen una incidencia descendente a partir de espiritualidad y
una puntuación similar desde comunismo hasta neo liberalismo, siendo la ignorancia el
concepto que se considera más negativo para la constitución de un poder personal político
adecuado.
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Los sujetos de género masculino tienen un mayor diferencial entre los conceptos que puntúan
más y los que puntúan menos. Hasta el concepto comunismo hay poca variación en la
puntuación, y a partir de este en el descenso es brusco siendo patriarcalismo religión represión
sexual e ignorancia de los que se perciben como que influyen más negativamente en la
construcción de un poder personal político adecuado.
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Los sujetos de género transexual femenino también presentan un diferencial entre lo que
puntúan más y menos. Incluyen conciencia, instinto y amor entre los conceptos que influyen
positivamente en la constitución del sentimiento de poder personal político. También incluyen
agresividad entre los conceptos que influyen más negativamente.

Conclusiones
La muestra no es muy grande (55 sujetos) y no es representativa de la población general
porque tiene el sesgo de que sean sujetos activos en las redes sociales y en el interés en
participar con su opinión.
No hay datos en la encuesta para discriminar los sujetos en función de su religiosidad, su
actitud política….
Sin embargo, los datos, en cuanto a su discriminación por géneros, sí parecen ser concordantes
con los estilos diferenciados de las elecciones de géneros en otros estudios psicosociales.
Se podrá perfilar más a medida que la muestra pudiera aumentar.
Gracias por la colaboración a los que han participado.
Mikel García García
1 de junio de 2017.
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