
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 



 
CULTURA POLÍTICA 

FECHA:_____________ 

¡Buenas tardes! Estamos realizando un estudio para conocer la cultura política de la ciudadanía, 

tema muy importante para el país. Ud. ha salido sorteado para contestar. Su identidad 

permanecerá en el anonimato, sus respuestas serán confidenciales y se sumarán para un 

análisis estadístico con las demás personas que estamos entrevistando. ¡Muchas gracias por su 

colaboración! 

 

SD1. Estado: _________________ SD2. Ciudad / Municipio: __________________________ 

SD3.Edad: _________ (AÑOS CUMPLIDOS)  SD4. Género: HOMBRE......... 1 MUJER.......... 2 

Nombre y Código del Entrevistador: _______________Fecha de Realización: ___________ 

 

 

DEMOCRACIA 

P01D. En general, diría Ud. que está muy satisfecho, satisfecho, no muy satisfecho, o nada 

satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país? (ESPERE RESPUESTA Y 

MARQUE UNA SOLA) 

Muy satisfecho...............1 

Satisfecho……………..........2 

No muy satisfecho..........3 

Nada satisfecho..............4 

No sabe........................98 (NO LEER) 

No respondió................ 00 

 

P02D. (MOSTRAR TARJETA 1) Con una escala de 1 a 10, le pedimos evaluar cuán 

democrático es en el país. El "1" quiere decir que el país no es democrático y el "10" quiere decir 

que el país es totalmente democrático. ¿Dónde pondría Ud. a México...? (ESPERE QUE VEA LA 

TARJETA Y LUEGO MARQUE EL CASILLERO QUE LE DIGAN) 

NO         TOTALMENTE  

DEMOCRÁTICO        DEMOCRÁTICO 

1  2  3  4 5  6  7  8  9  10 

Otras respuestas. 99____________________ (Especificar) 

NS.................... 98 

NR.................... 00 

 

P03D. Algunas personas dicen que la democracia permite que se solucionen los problemas que 

tenemos en el país. Otras personas dicen que la democracia no soluciona los problemas. ¿Cuál 

de estas frases está más cerca de su manera de pensar? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE 

UNA SOLA) 

 



La democracia soluciona los problemas..........1 

La democracia no soluciona los problemas.......2 

No sabe........................................98 NO LEER 

No respondió......... ..........................00 

 

P04D. (MOSTRAR TARJETA 2) ¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy 

en desacuerdo  con las siguientes afirmaciones? (LEA CADA FRASE Y MARQUE UNA SOLA 

PARA CADA UNA) (ROTAR)     MA    A    ED    MD    NS/NR 

A. La economía de mercado es el único sistema 

con el que el país puede llegar a ser desarrollado........1.......2.....3......4........00  

B. La democracia puede tener problemas, 

pero es el mejor sistema de gobierno.........................1.......2.....3......4.........00 

C. La democracia es el único sistema 

con el que el país puede llegar a ser desarrollado.........1.......2.....3......4........00 

 

P05D. ¿Cree Ud. que  es mejor vivir en una sociedad ordenada aunque se limiten algunas 

libertades, o cree Ud. que es mejor vivir en una sociedad donde se respeten todos los derechos 

y libertades, aunque halla desorden? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

Es mejor vivir en una sociedad ordenada aunque se limiten algunas libertades………….1 

es mejor vivir en una sociedad donde se respeten todos los derechos 

y libertades, aunque halla desorden………………………………………………………………………........2 

No sabe........................................98 NO LEER 

No respondió.................................00 

 

CONOCIMIENTO POLÍTICO 

P05CO. ¿Qué tanto considera Ud. que conoce la constitución política del México? (LEA 

ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA SOLA) 

Mucho   .................1 

Algo   .................2 

Poco   .................3 

Nada   .................4  

No sabe  ………….......98 NO LEER 

No responde  ………….......00 

 

P06CO. ¿Cuánto conocimiento diría Ud. que tiene de los acontecimientos políticos y sociales en 

su país? ¿Diría Ud. que conoce mucho, conoce bastante, conoce poco, no sabe casi nada o no 

sabe nada de los acontecimiento políticos y sociales del país? (ESPERE RESPUESTA Y 

MARQUE UNA SOLA) 

Conoce mucho ..........1 



Conoce bastante .......2 

Conoce poco   ...........3 

No sabe casi nada  ....4 

No sabe nada  ..........5 

No sabe     .............98 NO LEER 

No responde  ..........00 

 

INTERÉS 

P07IN. Existen diferentes opiniones con respecto a la política.  ¿Cuál de las siguientes frases 

está más cerca de su manera de pensar? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

La política es tan complicada que no se entiende .......................... 1 

La política no es tan complicada y se entiende  .......................... 2 

No sabe      .........................98 NO LEER 

No responde        .........................00 

 

P08IN. Hay quien dice que la gente no participa en la política por apatía, porque no les interesa 

la política. Otros opinan que la gente no participa en la política porque se sienten impotentes, 

que no pueden influir en las decisiones políticas. ¿Cuál de estas frases está más cerca de su 

manera de pensar? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

La gente no participa en la política por apatía.       ....................... 1 

La gente no participa en la política porque se sienten impotentes....................... 2 

No sabe       ..........................98 NO LEER 

No responde         ..........................00 

 

P09IN. Hay gente que dice que discutir los asuntos políticos públicamente más bien favorece la 

Democracia, otra gente dice que la discusión de los asuntos políticos públicamente perjudica la 

Democracia... ¿Cuál de estas frases está más cerca de su manera de pensar? (ESPERE 

RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

Discutir los asuntos políticos públicamente más bien favorece la Democracia..................... 1 

La discusión de los asuntos políticos públicamente perjudica la Democracia........................ 2 

No sabe           ........................98 NO LEER 

No responde             .........................00 

 

P10IN. ¿Cuán interesado está Ud. en la política? (LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA 

SOLA) 

Muy interesado.......... 1 

Algo interesado ......... 2 

Poco interesado    ...... 3 



Nada interesado......... 4 

No sabe    ................98 NO LEER 

No responde ............00 

 

P11IN. ¿Qué tipo de sentimiento le produce a Ud. la política? De la siguiente lista, elija la que 

quiera. (LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE TODAS LAS QUE DIGA) 

Aburrimiento   ________ -1 

Entusiasmo   ________ +1 

Irritación   ________ -1 

Interés    ________ +1 

Indiferencia   ________ -1 

Pasión    ________ +1 

Disgusto   ________ -1  

Compromiso   ________ +1 

Desconfianza   ________ -1  Suma: __________ 

Ninguno de los anteriores ________ 98 

NS/NR    ________ 00 NO LEER 

 

P12IN. ¿Cuán importante diría Ud. que es la política? Diría Ud. que es... 

Muy importante..............1 

Bastante importante........2 

Poco importante    ..........3 

Nada importante..............4 

No sabe........................98 (NO LEER) 

No respondió................ 00 

 

P13IN. ¿Cómo se informa Ud. de los asuntos políticos? De la siguiente lista, elija la que quiera. 

(LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE TODAS LAS QUE DIGA) 

Con la familia   __________ 1 

Los amigos   __________ 2 

Compañeros de trabajo __________ 3 

Mis compañeros de estudio __________ 4 

Por la radio   __________ 5 

Por los diarios   __________ 6 

Por la televisión  __________ 7 

Otros    __________ 99 

Ninguno   __________ 98 

NS/NR     __________ 00 

 



P14IN. ¿Con qué frecuencia sigue las noticias políticas? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE 

UNA SOLA) 

Muy frecuentemente........1 

Frecuentemente ........2 

Casi nunca  ........3 

No sabe........................98 (NO LEER) 

No respondió................ 00 

 

PARTICIPACIÓN 

P15PA. Dígame, ¿votó Ud. en las últimas elecciones presidenciales? (ESPERE RESPUESTA Y 

MARQUE UNA SOLA) 

Sí ........................1 

No........................2 

No tenía edad.........3 NO LEER 

No estaba inscrito... 4 

No recuerda........... 5 

NS/NR..................00 

 

P16PA. Algunas personas dicen que la manera como uno vota puede hacer que las cosas sean 

diferentes en el futuro. Otros dicen que independientemente de cómo vote, no hará que las 

cosas sean mejor en el futuro. ¿Cuál de estas frases está más cerca de su manera de pensar? 

(ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

La manera como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro....1 

No importa como uno vote, no hará que las cosas sean mejor en el futuro   .........2 

No sabe..................................98 NO LEER 

No responde............................00 

 

P17PA. (MOSTRAR TARJETA 3) Utilizando una  escala del 1 al 5, en la que el 1 significa que 

la manera como vota la gente no tiene ninguna influencia sobre los acontecimientos y 5 significa 

que la manera como vota la gente tiene gran influencia sobre los acontecimientos. ¿Dónde se 

colocaría Ud.? (ESPERE QUE VEA LA TARJETA Y LUEGO MARQUE EL CASILLERO QUE LE 

DIGAN) 

NINGUNA        GRAN  

INFLUENCIA       INFLUENCIA 

1   2     3       4          5  

Otras respuestas. 99____________________ (Especificar) 

NS.................... 98 

NR.................... 00 

 



 

P18PA. (MOSTRAR TARJETA 4) ¿Con qué frecuencia hace Ud. cada una de las siguientes 

cosas? (LEA CADA AFIRMACIÓN Y MARQUE UNA PARA CADA UNA) 

MF: Muy frecuentemente 

F: Frecuentemente 

CN: Casi nunca 

N: Nunca     

MF    F    CN    N    NS   NR 

A. Habla de política con los amigos  ..................... 1    2      3     4     98    00 

B. Trata de convencer a alguien de lo que Ud. piensa ............... 1    2      3     4     98    00 

políticamente 

C. Trabaja para un partido o candidato   ..................... 1    2      3     4     98    00 

D. Trabaja por un tema que lo afecta a Ud. o a su comunidad ... 1    2      3     4     98    00 

 

P19PA. (MOSTRAR TARJETA 5) Le voy a leer algunas acciones políticas que la gente puede 

realizar y quiero que me diga si ha realizado alguna de ellas, si las podría realizar o si nunca las 

haría bajo ninguna circunstancia. (LEER CADA AFIRMACIÓN Y MARQUE UNA PARA CADA 

UNA) 

LH: La ha realizado 

LPR: La podría realizar 

N: Nunca las haría      LHR    LPR    N    NS/NR 

A. Firmar una petición              ............. 1         2      3       00 

B. Asistir a manifestaciones autorizadas   ............ 1         2      3       00 

C. Participar en saqueos      ............ 1         2      3       00 

D. Ocupar edificios-fábricas    ............ 1         2      3       00 

E. Participar en protestas no autorizadas   ............. 1         2      3       00 

F. Bloquear el tráfico      .............. 1         2      3       00 

 

P20PA. (MOSTRAR TARJETA 6) En los últimos 3 años, ¿Ha realizado algunas de las siguientes 

cosas muy seguido, a veces o nunca, para Ud. o su familia, para solucionar problemas que lo 

afectan en el barrio o con la autoridad? (LEA LAS ALTERNATIVAS, MARQUE UNA PARA 

CADA UNA) 

MS       AV      N   NS/NR 

A. Contactar a una autoridad local         ............ 1         2      3       00 

B. Contactar a un funcionario de gobierno   ............ 1         2      3       00 

C. Contactar a un diputado o senador             ............ 1         2      3       00 

D. Contactar a un partido político                 ............ 1         2      3       00 

E. Contactar a algún grupo no gubernamental 

como asociaciones, sindicatos, grupos religiosos, etc.  ............ 1         2      3      00 



F. Contactar a los medios de comunicación  ............ 1         2      3      00 

G. Otro      ........................................... 1         2      3      00 

 

P21PA. ¿Cree Ud. que puede tomar un rol activo en un grupo involucrado en asuntos políticos? 

Sí ........................1 

No........................2 

NS/NR..................00 NO LEER 

 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

SD5. ¿Cuál es su estado civil? (LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA RESPUESTA) 

Casado / Conviviente   ............1 

Soltero      .......................2 

Separado / divorciado / viudo     ..3 

NS / NR         ........................00 NO LEER 

 

SD6. ¿Cuál es su nivel de estudios? (ENTREVISTADOR, ANOTAR TODO LO QUE DIGA Y 

PRUEBE) 

____________________________________________________________ 

 

SD7. ¿Cuál es su situación ocupacional actual? (LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA RESPUESTA) 

Independiente / cuenta propia   …...1 

Asalariado en empresa pública     ....2 

Asalariado en empresa privada      ...3 

Temporalmente no trabaja   ......4 

Retirado / pensionado         ......5 

No trabaja/ responsable de 

las compras y el cuidado de la casa .......6 

Estudiante               .................7 

 

NS1. ¿Cuántos focos tiene su vivienda?  ________________  NS/NR........ 00NO LEER 

NS2. ¿Cuántos baños tiene su vivienda?  _________________  NS/NR........ 00NO LEER 

NS3. ¿Cuántos personas viven en su vivienda?_________________  NS/NR........ 00NO LEER 

NS4. ¿Cuántos autos tienen en su vivienda?  ________________  NS/NR........ 00NO LEER 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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