GUÍA DE TÓPICOS

GUÍA DE TÓPICOS

Tema: Cultura Política
•

Concepto de democracia
-

Qué

hace

que

(MENCIONAR

un

país

pueda

CARACTERÍSTICAS

considerarse
QUE

TIENE

democrático.
UN

PAÍS

DEMOCRÁTICO)
-

Personajes que intervienen en la democracia y en que porcentaje lo
hacen realmente (DIBUJAR UN CIRCULO QUE REPRESENTA A LA
DEMOCRACIA,

DIVIDIRLO

SEGÚN

LOS

PERSONAJES

Y

PORCENTAJES DE CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN
ELLA).
-

Personajes que deberían intervenir en la democracia y en que
porcentaje

deberían

hacerlo

(DIBUJAR

UN

CIRCULO

QUE

REPRESENTA A LA DEMOCRACIA, DIVIDIRLO SEGÚN LOS
PERSONAJES Y PORCENTAJES DE CADA UNO DE LOS QUE
DBERÍAN INTERVENIR EN ELLA.
-

Para qué sirve la democracia o para que debería servir.

-

Importancia de la política (QUE PASARIA SI NO EXISTIERA LA
POLÍTICA)

•

Interés en la política
-

Qué tan interesada esta la gente de tu entorno en la política y por
qué (DEL 1 AL 10) y porqué.

-

Cuánto conocimiento dirías que tiene la gente de tu entorno sobre
los acontecimientos políticos y sociales de México (DEL 1 AL 10) y
porqué.

-

Tú crees que la gente de tu entorno considera que la política es
demasiado complicada como para entenderla.

-

Qué tanto afectan las decisiones políticas en tu vida diaria
(PORCENTAJE).

-

Qué

sentimientos

te

produce

la

política

(ENLISTAR

SENTIMIENTOS).

•

Participación en la política
-

Qué tanto participa políticamente la gente de tu entorno (escala del
uno al diez (1 nadie y 10 todos).

-

Que tan fácilmente crees que alguien común y corriente pueda tomar
un rol activo en un grupo involucrado en asuntos políticos (que tan
accesible es la política).

-

Por que crees que la gente participa o no participa (se busca
comprobar la hipótesis de que la gente se siente impotente y solo
participa cuando percibe que puede lograr un cambio).

-

Creen que la gente no sabe como participar en la política.

-

De que forma creen que se puede participar en la política (enlistar
maneras).

-

Uds. consideran que los siguientes actos pueden tomarse en cuenta
como participación política:



Hablar de política (que tanto creen que la gente hable de
política)



Tratar de convencer a alguien de lo que piensas respecto a la
política.

•



Trabajar para organizaciones civiles o el instituto electoral.



Trabajar para un candidato, secretaria y partido.



Formar parte de algún comité ciudadano.



Pedir algo a un funcionario público.



Firmar una petición o carta.



Asistir a manifestaciones autorizadas.



Participar en protestas no autorizadas.



Bloquear el tráfico.



Participar en saqueos.



Ocupar terrenos, edificios o fábricas.

Medios de Comunicación
-

Te sientes realmente informado por las autoridades políticas de la
situación actual del país.

-

Como te informas de política (radio, TV, familia, amigos, profesores,
compañeros, prensa, etc…)

