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Capítulo 4 

METODOLOGÍA 

Se han establecido relaciones teóricas entre los capítulos anteriores (teoría de cultivo aplicada a la 

política y  los  jóvenes) por  lo que ahora se pretende establecer  la relación práctica entre ellas. La 

cultura política es determinada por diversos factores y modos de vida, en este caso se cree que la 

televisión  tiene una gran  influencia en ella,  lo que  tratará de  ser comprobado en el caso de  los 

jóvenes, grupo importante y representativo de la sociedad mexicana de hoy en día.  

Este capítulo tiene como objetivo describir cómo se llevará a cabo el estudio para analizar 

la relación entre consumo televisivo y cultura política.  A lo largo del capítulo se explica por qué la 

metodología utilizada es  la apropiada para el  tipo de estudio del que se  trata. Se plantearán  los 

objetivos de la tesis, tanto general como específicos, se determinará el tipo de método a utilizar y 

se  procederá  a  la  operacionalización  de  variables  para  poder medir  un  concepto  teórico  en  la 

realidad.  Se presentarán las hipótesis que sirven de guía para el estudio. Finalmente se describirá 

el diseño muestral, desde  la unidad de análisis, el cálculo de  tamaño de muestra y el método a 

seguir. 

4.1 Objetivos 

Con la relación establecida entre las teorías de las que se ha hablado en los capítulos anteriores, se 

formula lo que se quiere alcanzar con  la tesis en términos prácticos. Se presentarán los objetivos 

que persigue la tesis tanto general como específicos para darles cumplimiento con la metodología 

que se describe en el resto del capítulo. 

4.1.1 General 

El objetivo principal de la tesis es analizar cuál es la relación que existe entre la cultura política de 

los jóvenes estudiantes de la UDLA y sus hábitos de consumo de televisión.   

4.1.2 Específicos 

‐Conocer el tipo de cultura política predominante en los jóvenes de la Universidad de las Américas 

Puebla. 

‐Evaluar el consumo de televisión de los jóvenes. 
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‐Identificar el tipo de contenido televisivo más consumido entre los jóvenes. 

‐Evaluar  si  el  tiempo  (horas  y  frecuencia)  de  consumo  televisivo  tiene  algún  efecto  en  el 

predominio de alguna cultura política en los jóvenes estudiados. 

‐Identificar la percepción de algunas características del gobierno obtenidas del estudio de Morgan 

y Shanahan sobre el cultivo de actitudes políticas en Argentina. 

‐Medir el grado de confianza de  los  jóvenes hacia algunas  instituciones y analizar  si guarda una 

relación con el consumo de televisión. 

‐Investigar si el sexo de los jóvenes estudiados tiene alguna relación con el tipo de cultura política 

que éstos presentan. 

‐Indagar  si el  lugar de origen de  los  jóvenes encuestados guarda alguna  relación  con el  tipo de 

cultura política que predomine en ellos. 

‐Averiguar si la carrera que estudian los jóvenes tiene algún efecto en sus prácticas de consumo de 

televisión.  

‐Investigar si la carrera que estudian los jóvenes guarda una relación con la cultura política que se 

identifica en ellos. 

4.2 La encuesta como técnica metodológica 

La metodología de este estudio  consiste del análisis  cuantitativo  con el uso de  la encuesta.  Las 

razones por las que se utilizará este método son dos: a) por sus características técnicas y b) por su 

uso previo en investigaciones relacionadas con el cultivo.  

a) Razones técnicas 

El motivo principal por el que se utilizará la encuesta para cumplir con los objetivos de esta tesis, 

es    que,  este  método  de  investigación  resulta  útil  para  describir  las  características  de  una 

población  grande,  en  este  caso  se  habla  de  un  universo  de  alrededor  de  7000  estudiantes. 

Asimismo,  según  Babbie  Earl,  mediante  este  instrumento  se  pueden  obtener  afirmaciones 

descriptivas más  certeras de un  estudiantado,  ciudad, nación o población numerosa,  lo  cual  se 

adapta  a  la  necesidad  de  este  análisis,  que  tiene  que  ver  precisamente  con  un  estudiantado. 
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Además, como él mismo  lo mencionó,  la encuesta permite analizar diversas variables  lo cual es 

necesario en este estudio particular. Al ser flexibles, se pueden realizar muchas preguntas sobre 

determinado tema como se hará en este caso. (Earl, B. 1996) La encuesta en general se utiliza para 

recoger datos  sobre actitudes,  intereses, opiniones,  comportamiento y medidas demográficas o 

socioeconómicas como se requiere en este estudio.  

El tipo que se utilizará en el presente es la entrevista autoadministrada, pues proporciona 

un mayor  índice  de  respuesta  pues  al  haber  contactado  a  una  persona  es muy  difícil  que  no 

concluya  la  encuesta  una  vez  que  comenzó.  Asimismo,  se  sabe  directamente  quién  está 

contestando y se puede comprobar que no haya  influencia de terceras personas. Shrum,   (2007) 

realizó un estudio para determinar qué  tipo de entrevista era  la más apropiada para medir  los 

índices de cultivo en las personas. Sus hallazgos fueron en base al proceso heurístico, entendiendo 

como  tal el proceso mental de relacionar conceptos entre sí y establecer “atajos” mentales. Por 

ejemplo, para establecer un juicio sobre algún tema, la mente busca lo que tiene disponible sobre 

el mismo (ejemplos, imágenes, ideas) y así establece un concepto mayor.  

En el caso de  los análisis del cultivo,  la gente que consumía más televisión (espectadores 

arduos)  contaba  con más  ejemplos  e  imágenes de  la  televisión que  llegaban  rápidamente  a  su 

mente, que podía utilizar para construir conceptos. Al estar frente a una encuesta y no otro tipo 

de estudio (entrevista a profundidad, grupo focal, etc.) se requería mayor rapidez y concreto en las 

respuestas.  Así,  el  autor  considera  que  los  que más  televisión  ven,  son  capaces  de  construir 

rápidamente sus respuestas en base a las imágenes que tienen disponibles, que en su caso son las 

de  la  televisión.  Por  ello,  al  no  tener  que  analizar,  profundizar  o  discutir  los  temas  (como  se 

requeriría en otro tipo de estudio) las personas dan respuestas que tienen que ver con su proceso 

heurístico, y en algunos casos con el consumo de la televisión. Por ello, consideró que la encuesta 

el método más efectivo para  los análisis de  cultivo,  como  se  realizará en este estudio.  (Shrum, 

2007) 

Otra de las razones técnicas por la que se usa la encuesta es porque en este caso se quiere 

probar la relación entre dos variables que son: número de horas de consumo de televisión al día y 

el  conjunto  de  ideas  sobre  el mundo  y  vivir  en México.  Por medio  de  la  encuesta  se  pueden 

realizar pruebas estadísticas como Chi2, ANOVA, Kruskall Wallis, etc. que  logren conjuntar estas 

dos variables, cosa que no se podría realizar con otro tipo de investigación.  
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b) Uso previo en investigaciones 

 Otro motivo por el que se utiliza esta metodología es que  los análisis que se han  realizado a  la 

fecha sobre los dos temas que trata la tesis: tanto cultura política como cultivo, han sido bajo esta 

técnica  y  han  probado  ser  útiles  para  evaluar  lo  que  se  requiere  para  cada  caso.  En  cuanto  a 

cultura política se han realizado estudios como la segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política  

y Prácticas Ciudadanas (ENCUP‐2003) realizada por El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática(INEGI) y  la Secretaría de Gobernación  (SEGOB) en conjunto,  la Encuesta Nacional de 

Juventud,  2000 por  el  Instituto Mexicano de  la  Juventud  (IMJ)  y  estudios  locales  sobre  cultura 

política  realizados por  la empresa  Indicadores en el año 2006. Es  importante mencionar que en 

ese estudio (2006) se utilizaron métodos cualitativos (entrevistas de profundidad y grupos focales) 

para poder  llegar a  las afirmaciones que  se utilizarán  como  reactivos en esta encuesta. En este 

sentido se fortalece la investigación pues se cuenta con un método alterno y complementario para 

el  acercamiento  y  profundización  del  tema.  En  cuanto  a  análisis  de  cultivo,  existe  una  gran 

cantidad de estudios que  se han  realizado  con el método de encuesta, desde  sus  inicios  con  la 

teoría de George Gerbner, los análisis sobre la violencia televisiva, cultivo de actitudes políticas, la 

salud,  las  drogas,  etc.  Diversos  autores  siguieron  esta  línea  de  investigación,  como Morgan  y 

Shanahan, quienes servirán de base para la presente metodología con un estudio en particular de 

1991 sobre “La televisión y el Cultivo de Actitudes Políticas en Argentina.” 

4.2.1 Las escalas de medición 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta tesis, se realizó un cuestionario en base a otros que 

se habían aplicado anteriormente, como se mencionó en el inicio. Esto, con el fin de avanzar en la 

investigación y no repetir estudios ya realizados. Se replicaron reactivos previamente formulados 

en cuestionarios, que probaron ser suficientemente significativos para el estudio del que formaron 

parte. Por ejemplo, en el  caso de  la encuesta de Cultura Política de  la empresa  Indicadores,  se 

utilizaron reactivos que mediante un análisis factorial demostraron ser los más representativos de 

ciertas culturas políticas (como  las describió Wildavsky) en  las personas, por  lo que se replicarán 

en este estudio.  

El  análisis  factorial  es  una  técnica  que  se  usa  para  explicar  un  conjunto  de  variables 

observables mediante  un  número  reducido  de  variables  no  observables  llamadas  factores.  Por 
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ejemplo, Gondar (2000) mencionó que hay fenómenos como el estilo de vida,  la  imagen de algo, 

actitudes políticas, nivel  socioeconómico, que muchas veces  son estudiados pero no  se pueden 

medir  con  una  sola  pregunta.  Son  fenómenos  complejos  que  se  manifiestan  en  diferentes 

situaciones,  sentimientos,  opiniones  y  características.  Gracias  al  análisis  factorial  se  pueden 

combinar esas preguntas y obtener variables nuevas que tienen un significado a pesar de que no 

son medidas directamente. “Se trata de una técnica adecuada para el caso de variables continuas 

altamente correlacionadas.” (parr.6) Mediante este análisis, en la encuesta de Indicadores (2006) 

se pudieron obtener factores de identificación de las cuatro culturas políticas de Aaron Wildavsky 

que  son:  individualista,  fatalista,  jerárquica  e  igualitaria.  Por  ello,  sólo  se  utilizarán  los  más 

significativos y  se  logrará avanzar en  la  investigación, encontrando  relaciones nuevas, utilizando 

factores que han funcionado antes y no repitiendo análisis previos.  

Lo mismo en el  caso del estudio de Morgan y Shanahan  (1991) que  sirvió de base para 

probar la influencia de la televisión en las actitudes políticas. De ahí se toman ciertos reactivos que 

de igual manera, probaron tener una aplicación en la vida real y arrojaron datos interesantes que 

sirven para establecer  la relación entre  la teoría del cultivo y  la política, como se pretende hacer 

en este estudio. En ellos se habla del gobierno y la autodesignación de las personas, que como se 

mencionó  en  el  capítulo  3,  conforme  más  consuman  televisión,  tiende  a  ser  más  central  o 

moderada. Así, se reafirmarían las afirmaciones de Gerbner en cuanto a que la televisión cultiva en 

las  personas  posiciones  centrales  respecto  a  distintos  temas  pero  en  especial  a  la  política  y  la 

tendencia  a  considerarse de  centro, más que  liberales o  conservadores. Asimismo,  se  tomaron 

preguntas  que  arrojaron  resultados  significativos  en  la  Encuesta Nacional  de  Cultura  Política  y 

Prácticas Ciudadanas” (2003) en cuanto a credibilidad en instituciones para analizar si tienen una 

relación con el consumo de televisión de los jóvenes poblanos.  

4.3 Operacionalización de Variables  

Para poder realizar este estudio es fundamental identificar las variables que lo componen. En este 

caso  se  habla  de  las  actitudes  políticas/  ciudadanas  y  el  consumo  de  televisión. Al  cruzarse  se 

podrá determinar si existe una relación entre ellas. Es  importante determinar cuál es  la variable 

dependiente y cuál la independiente, además de realizar la operacionalización de las mismas con 

el  fin  de  que  puedan  ser medidas  con  el  instrumento  que  será  la  encuesta.  Se  expondrá  una 

definición nominal y una operacional para comprender los conceptos y analizarlos correctamente. 
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4.3.1 Variable dependiente: Cultura política 

La  variable  dependiente  es  decir  que  se  determina  por  otras  variables,  en  este  estudio  es  en 

general, aquellos comportamientos, actitudes, creencias u opiniones que determinan a través de 

algunos temas, la cultura política de las personas.  

Definición  nominal:  Cultura  política  es  un  conjunto  de  valores  políticos,  actitudes  y 

comportamientos que permiten  las  relaciones  sociales entre  los  individuos y  su actuación en  la 

sociedad. Para Wildavsky  la cultura política se puede redondear a dos preguntas “¿quién soy?”y 

“¿qué debo hacer?” que definen su participación y creencias o actitudes.  

Definición operacional: En este caso, la variable dependiente “cultura política” se divide en 

varias  dimensiones  como  son:  designación  personal,  percepciones,  gobierno  y  organizaciones. 

Cada una de ellas será definida a continuación. 

4.3.2 Designación  

Esta  dimensión  tiene  que  ver  directamente  con  la  teoría  del  cultivo,  pues  como  se mencionó 

anteriormente, fue uno de sus postulados:  la tendencia a ubicarse en el centro de  las posiciones 

tanto políticas como de otros aspectos de la vida. Para tratar de comprobar si existe cultivo en los 

jóvenes de la Universidad de las Américas, se incluyó esta dimensión en el estudio. 

Definición nominal: Se refiere a cómo una persona se considera a sí misma o a otros en 

términos de su posición política o socioeconómica. En este caso se hace en base a algún adjetivo o 

descripción específica de actitudes o posturas observables en la vida real. 

Definición operacional: Para medir la forma en la que las personas llevan a cabo el proceso 

de designación, se hace una división en dos partes: 1 

a) designación propia: para medir este factor se utilizan los reactivos: 

 En la siguiente escala del 1 al 5 ¿cómo te denominas en cuanto a tu forma de pensar en general?   

1 
Liberal 

2  3 
Moderado 

4  5 
Conservador 
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 En la siguiente escala del 1 al 5 ¿cómo te denominas en cuanto a temas políticos   

1 
Izquierda 

2  3 
Central 

4  5 
Derecha 

         

 

¿A qué clase social crees pertenecer? 

  1. Alta      2. Media alta      3. Media       4. Media baja     5. Baja 

 

Consideras que el nivel de ingresos de tu familia es 

  1. Alto     2. Medio alto      3. Medio       4. Medio bajo     5. Bajo 

 

En estos reactivos, se considera al 3 como la posición central (moderada). La prevalencia de 

esta postura  significaría  la comprobación del cultivo en cuanto a  la  tendencia de  las personas a 

considerarse  “centrales”  entre más  televisión  ven  (pues  el mensaje  televisivo  es  central  y  no 

extremista en el caso de México) Asimismo, se podrá comprobar si entre más televisión se ve, más 

lejos se está de la posición de liberal. 

b) Designación de  los demás: para conocer cómo designan  los  jóvenes a  los demás mexicanos se 

utilizarán las preguntas: 

¿Qué tipo de gobierno crees que funcionaría más en México?  

1 
Izquierda 

2  3 
Centro 

4  5 
Derecha 

         

 
Podría describir a la mayoría de los mexicanos como… 

1 
Izquierda 

2  3 
Centro 

4  5 
Derecha 

         

 

1. Nota:  las preguntas  fueron obtenidas del análisis de Morgan y Shanahan  sobre el  cultivo de actitudes políticas en 

Argentina.   

La escala que se utiliza para analizar los resultados será la misma en cuanto a que el 3 es la 

posición central. En este caso, el número 1  tiene una  tendencia más positiva, mientras que el 5 

indica una condición más negativa. 
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4.3.1.2 Percepciones de la cultura política 

Esta  sección  se  utiliza  específicamente  para medir  a  qué  tipo  de  cultura(s)  política(s)  (de  las  4 

propuestas por Aaron Wildavsky) pertenece cada respondente. Es  importante mencionar que un 

individuo puede contar con características de dos tipos de cultura política, no siempre se presenta 

una  en  particular.  Los  reactivos  de  ésta  sección  se  obtuvieron  del  estudio  previamente 

mencionado  (Indicadores,  2006),  donde  se  realizó  un  análisis  factorial  para  determinar  los 

reactivos  relevantes  de  cada  cultura  política.  Se  utilizan  pues  como  se  dijo  anteriormente,  se 

pretende avanzar en  la  investigación y no repetir reactivos o afirmaciones que no fueron útiles o 

significativos en ese estudio.  

Definición  nominal:  El  término  percepción,  se  refiere  a  la  forma  en  que  las  personas 

interpretan su entorno,  es decir, la opinión o postura que tienen ante ciertos temas de la vida y su 

alrededor.  

Definición operacional: Se medirán las percepciones de las personas en cuanto a distintas 

afirmaciones que en otros estudios y en el propio modelo de Wildavsky probaron ser distintivas de 

cada  una  de  las  culturas  políticas.  Para medir  a  qué  cultura(s)  pertenece  un  individuo  se  ha 

dividido esta variable en cuatro dimensiones que son: 

4.3.1.2.1 Cultura Jerárquica 

Definición  nominal:  En  base  a Wildavsky,  se  refiere  a  una  cultura  donde,  en  términos 

generales, las personas interactúan con grupos pero viven bajo reglas y ordenes, todo esto en base 

a la división del trabajo. En las relaciones de este tipo de cultura se presenta un liderazgo marcado. 

Las personas están sujetas a  las demandas de  los roles que  les  impone  la sociedad. En base a  las 

escalas de roles sociales, cada persona tiene responsabilidades distintas, en especial los que están 

hasta arriba. Las personas no son ni buenas ni malas, sino altamente maleables. 

Definición operacional: La prevalencia de la cultura jerárquica se medirá con la obtención 

del puntaje mayor en las siguientes preguntas: 
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  Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Una persona exitosa es 
aquella que tiene más 
educación 

4  3  0  2  1 

Todo en esta vida 
necesita orden 

4  3  0  2  1 

Sólo las personas que 
tienen dinero pueden 
decidir sobre el país 

4  3  0  2  1 

Sólo los guapos y 
adinerados triunfan 

4  3  0  2  1 

Ir escalando puestos en 
este país es muy 
importante 

4  3  0  2  1 

Las palancas son lo más 
importante para escalar 
puestos 

4  3  0  2  1 

 

Esto significa que, entre más  puntos se obtengan (4 ó 3) la respuesta reflejará una prevalencia de 

la cultura jerárquica. 

4.3.1.2.2 Cultura Individualista 

Definición  nominal:  Para Wildavsky,  una  persona que  presenta  este  tipo  de  cultura,  en 

términos generales  interactúa poco con otros grupos y se somete a pocas órdenes. Se hace muy 

claro que la igualdad de oportunidad es básica entre los representantes de esta cultura, formando 

su concepto de justicia. Además, creen que los humanos son en esencia egoístas, y más que tratar 

de cambiar esto, aprenden a tomar ventaja de la situación. 

Definición operacional: Se tratará de medir si los individuos comparten algunas creencias/ 

percepciones que pertenecen a la forma de pensar de la cultura individualista. Las preguntas que 

se utilizarán para determinarlo son: 

  Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Debo realizar bien mi 
trabajo aunque los 
demás no lo hagan 

4  3  0  2  1 

Todos pueden ser 
exitosos siempre y 
cuando se esfuercen 

4  3  0  2  1 
 
 

Aunque se nazca en la 
pobreza, uno puede 

4  3  0  2  1 
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salir de ella si quiere   
Lo principal es pensar 
en el bienestar propio 

4  3  0  2  1 
 

 

Un alto puntaje en estas preguntas (4 ó 3) reflejará una mayor tendencia de cultura individualista.  

4.3.1.2.3 Igualitaria 

Definición nominal: La cultura igualitaria, según lo descrito por Wildavsky, se compone por 

personas  que  tienen  relaciones  de  grupo  fuertes,  cuyos miembros  tienen  pocas  órdenes  que 

seguir. El  igualitarismo, descrito por Berger  (1989) disminuye  las diferencias entre  las personas, 

haciendo  énfasis  en  las  necesidades  de  colectividad,    formando  así  una  vida  compartida  de 

consentimiento  voluntario  sin  coerción.  (p.26)  En  esta  cultura,  las  decisiones  requieren  el 

consentimiento de todos.  

Definición operacional:  La prevalencia de  la  cultura  igualitaria  se medirá a  través de  los 

siguientes reactivos: 

  Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No importa la condición 
económica todos 
deberían tener la misma 
oportunidad 

4  3  0  2  1 

Todo está en la mente, si 
uno quiere triunfar, lo 
logra 

4  3  0  2  1 

Hay que buscar el bien de 
todo el país no sólo el 
personal 

4  3  0  2  1 

El voto de la mayoría debe 
decidir las acciones del 
gobierno. 

4  3  0  2  1 

 

4.3.1.2.4 Fatalista 

Definición nominal: Wildavsky describió el fatalismo como una cultura donde se vive bajo 

muchas órdenes y con baja convivencia grupal.  Los fatalistas no tienen el valor de la equidad pues 
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creen que  la vida es  injusta. El destino es el culpable de  la situación y no hay nada que se pueda 

hacer para cambiar lo que le toca a las personas. 

Definición operacional: Para medir qué tanto  las personas presentan rasgos de  la cultura 

fatalista, se utilizarán los siguientes reactivos:  

  Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Me gusta imaginar que 
puedo ganar la lotería 

4  3  0  2  1 

Los pobres son pobres 
porque así nacieron 

4  3  0  2  1 

La única forma de ser 
rico es heredando 

4  3  0  2  1 

En México no existen 
oportunidades de 
crecer 
económicamente 

4  3  0  2  1 

Haga lo que haga, 
México seguirá igual 

4  3  0  2  1 

 

En estos reactivos, los puntajes 4 y 3 significan una mayor prevalencia de la cultura.  

4.3.1.3 Gobierno 

Definición nominal: Se refiere a la institución que controla al pueblo, la que se encuentra 

en el poder y funciona como tal en un sistema como el que se vive en nuestro país, la democracia. 

En este  caso, a  cómo perciben  las personas algunas  cosas de  lo que  representa el gobierno en 

general  (sin  relación  a  partidos  políticos  o  al  gobierno  como  está  en  este momento)  sino  a  la 

institución en el sentido amplio. 

Definición  operacional:  Para medir  las  percepciones  de  las  personas  en  cuanto  a  este 

aspecto, se utilizan los siguientes reactivos utilizados previamente por Morgan y Shanahan. 

  Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Una persona es  mejor 
si hace lo que se les 
dice 

4  3  0  2  1 

El gobierno debe hacer 
lo que cree que es 
mejor, aún si no es lo 
que la gente quiere 

4  3  0  2  1 
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El voto de la mayoría 
debe decidir las 
acciones del gobierno. 

4  3  0  2  1 

 

En  esta  parte,  las  respuestas  servirán  para  evaluar  las  tendencias  de  las  personas  en 

cuanto a su cultura política. Por ejemplo, en la pregunta 1 y 2 de este apartado, entre más alto sea 

el puntaje (4), se acerca a una cultura fatalista, el 3 sumaría puntos a la cultura jerárquica, el 2 a la 

igualitaria y el 1 a  la  individualista. Para  la pregunta 3, el puntaje más alto  (4) es asignado a  la 

cultura igualitaria, el 3 a la individualista, el 2 a la jerárquica y el 1 a la fatalista. En el instrumento 

de medición, este apartado cuenta con otra dimensión que es la confianza. 

4.3.1.4 Confianza 

Definición nominal: Se refiere al grado de credibilidad que  las personas otorgan a ciertas 

instituciones que se presentan en la sociedad mexicana. 

Definición operacional: Se medirá el grado de confianza en una escala del 1 al 10 donde 10 

es la máxima. Las instituciones a evaluar serán: 

En donde 0 es nada y 10 es mucho, por favor  dime ¿Qué tanto confías en... 

La policía                               ________ 

Empresarios                          ________ 

Presidente de la República  ________ 

Medios de comunicación    ________ 

Iglesia                                     ________ 

Partidos políticos                 ________ 

El Ejército                              ________ 

Los diputados                   ________ 

4.3.2 Variable independiente 

Se  trata  de  la  variable  que  incide  en  la  dependiente,  es  decir,  que  puede  explicar  algunas 

variaciones en ella. En este caso, se trata del consumo de televisión por parte de los jóvenes. Se ha 

dividido la variable en tres dimensiones: 
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‐cantidad 

‐frecuencia 

‐preferencias 

Posteriormente,  se medirán  tres  aspectos  demográficos  para  ver  si  tienen  algún  efecto  en  la 

variable dependiente: 

‐sexo 

‐carrera  

‐semestre 

‐origen 

‐nivel socioeconómico 

4.3.2.1 Dimensión Cantidad 

Definición  nominal:  Se  refiere  al  número  de  horas  que  una  persona  se  expone  a  la 

televisión en un día. 

Definición operacional: Se medirá con la siguiente pregunta: 

Q39.En promedio, ¿cuántas horas ve la televisión al día? (REGISTRAR EL NÚMERO PROMEDIO  

QUE EXPRESE EL ENTREVISTADO).____________________ 

4.3.2.2 Dimensión frecuencia 

Definición nominal: se refiere a la repetición del fenómeno en una cantidad de tiempo.  

Definición  operacional:  se medirá  la  frecuencia  con  la  que  los  jóvenes  se  exponen  a  la 

televisión con la siguiente pregunta: 

Q40.   ¿Con qué frecuencia ves televisión? 

  1. Nunca  2. Ocasionalmente  3. 2 a 3 veces por semana   4. Diario 0. NS/NC   
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4.3.2.3 Dimensión preferencias 

Definición nominal: Se trata de qué es  lo que más  le gusta a  la gente y  lo que por gusto 

decide consumir. 

Definición operacional: Las preferencias de los jóvenes se medirán a través de: 

Q41.   En  resumen,  ¿cuál  es  su  canal  preferido  de  televisión,  es  decir,  el  que  ve  con mayor  frecuencia? 

(REGISTRAR NOMBRE Y NÚMERO DE CANAL. CONCRETO, NO ACEPTAR RESPUESTAS GENERALES) 

0. NO VE TELEVISIÓN (PASAR A  DEMOGRAFICOS)____________________ 

 

Esta es una pregunta abierta que se formuló así para dar espacio a las múltiples preferencias que 

se podrían dar y no reducir la pregunta a dos canales únicamente. 

 

  La frecuencia con  la que se exponen  los respondentes a  los distintos tipos de contenidos y 

que determina sus preferencias se mide con el siguiente reactivo: 

¿Con qué frecuencia ves cada uno de los siguientes tipos de programas televisivos? (5 y 1 son los 

extremos) 

 

  5  Diario  4  3  2  1 Nunca 
Noticiarios           
 Telenovelas           
Series           
Deportes           
Programas culturales           
Programas de revista           
Programas de música           
Reality Shows           
Programas cómicos           
Caricaturas           
 

4.3.2.4 Demográfico 1: Sexo 

Definición nominal: Se refiere al género de la persona 

Definición operacional: Se clasifica en las dos respuestas posibles 

1. Masculino     2.femenino 
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4.3.2.5 Demográfico 2: Carrera 

Definición nominal: Hace referencia a lo que está estudiando la persona. 

Definición  operacional:  Se  medirá  con  dos  preguntas  abiertas  para  que  las  personas 

escriban  directamente  lo  que  estudian  sin  tener  que  buscarlo  en  una  lista,  las  respuestas  se 

decodificarán en la etapa de análisis de datos. 

Carrera: ___________                                            Escuela:___________ 

 

4.3.2.6 Demográfico 3: Semestre 

  Definición  nominal:  Evalúa  los  semestres  que  una  persona  lleva  estudiando  en  la 

universidad. 

Definición operacional: Se preguntará directamente: ¿Semestres que llevas estudiando en la 

UDLA? 

4.3.2.7 Demográfico 4: Origen 

  Definición nominal: Se refiere a de donde proviene la persona, su lugar de nacimiento. 

           Definición operacional: Se medirá con una pregunta de dos respuestas: 

TIPO de ESTUDIANTE 

Local                       1 

Foráneo                  2 
 Si se trata de un estudiante foráneo se procede a la siguiente pregunta abierta: 

(SÓLO ESTUDIANTES FORÁNEOS) 

LUGAR: Especificar ciudad de procedencia: ______________________________ 

 

4.3.2.8 Demográfico 5: Nivel socioeconómico 

     Definición nominal: Se refiere a la posición social‐económica bajo la que vive una persona. 

        Definición operacional: Según el AMAI  se evalúa  la posición  según  los bienes y  servicios 

que posee la persona.  
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4.4 Hipótesis  

4.4.1 Hipótesis Principal 

H1.  La  hipótesis  principal  que  se  plantea  en  este  estudio  es  que  las  prácticas  de  consumo  de 

televisión sí tienen un impacto en la cultura política de las personas.  

 

La hipótesis principal, se puede explicar mejor con lo siguiente: 

‐Entre más televisión se consume, las personas tienden a ubicarse en el mismo grupo en cuanto a 

su cultura política. Por ejemplo, entre más televisión se consume, más fatalismo se presenta. O en 

el  caso  de  la  hipótesis  alternativa:  las mujeres  tienden  a  presentar mayores  rasgos  de  cultura 

jerárquica, por ejemplo. 

 

4.4.1.2 Hipótesis secundarias de cultivo 

En base a  las dimensiones de  las  variables  y  la hipótesis principal  (relacionada  con el  consumo 

televisivo) se formulan las siguientes hipótesis secundarias: 

H1.1 Los jóvenes tienden a designarse a sí mismos en posiciones centrales más que en posiciones 

extremistas. 

H1.2  Entre  más  televisión  ven  los  jóvenes,  más  tienden  a  alejarse  de  los  extremos  de  las 

designaciones tanto individuales como de los demás. 

H1.3  Entre más  televisión  ven,  los  jóvenes  tienden  a  alejarse  de  la  designación  izquierda  en 

cualquiera de los temas. 

H1.4 En  cada persona, existirán  rasgos de más de un  tipo de  cultura política, por  lo que no  se 

encontrará una única y en definitiva sino cuál de ellas predomina más. 

H1.5 El sexo influye en la cantidad de televisión que ven los jóvenes. 

H1.6 Entre más consumo televisivo menos confianza tienen las personas en las instituciones. 

H1.7 El tipo de programa al que se expongan más los estudiantes tiene una relación con su cultura 

política 

 

4.4.2Hipótesis alternativa 

De  no  comprobar  la  hipótesis  principal,  la  hipótesis  alternativa,  que  podría  explicar  la  cultura 

política desde otro factor distinto a la televisión es: 
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HA: La cultura política de las personas está determinada por variables demográficas, educativas y 

de nivel socioeconómico como son: 

1. Sexo 

2. Escuela 

3. Tipo de estudiante  

4. Nivel socioeconómico 

 

En relación a la hipótesis alternativa se presentan las siguientes hipótesis secundarias alternas: 

HA1.1 El sexo influye en la manera cómo se designan los estudiantes en los temas planteados. 

HA1.2 La carrera que se estudia, influye en la designación de los jóvenes en distintos temas. 

HA1.3  El  ser  local  o  foráneo  impacta  en  la manera  como  se  designan  los  estudiantes  en  los 

reactivos personales, de gobierno y de otros. 

HA1.4 El nivel socioeconómico de las personas tiene que ver en cómo se ubican en las posiciones 

de designación personal, de otros y de su gobierno. 

 

4.5 Diseño muestral 

 4.5.1 Unidad de análisis 

Para este estudio,  se  toma  como unidad de análisis a  los  jóvenes mexicanos, estudiantes de  la 

Universidad de las Américas, Puebla. Por tratarse de este grupo, se cree que el rango de edades es 

de 18 hasta 25 años aproximadamente. De igual manera, la unidad de análisis cubrirá a personas 

que en este momento residen en el estado de Puebla. En este caso no  importa si son originarios 

del mismo, por el contrario, se estudiará en general a los jóvenes universitarios que en el caso de 

la UDLA provienen de diversos estados de la República Mexicana.  

  Los jóvenes en general, son un grupo importante en el país, que como se mencionó en el 

capítulo 1 representan un porcentaje significativo en el país (casi 30% según el INEGI) así como en 

el Estado de Puebla (27%) y en algunos años serán ellos quienes estarán al frente de la sociedad y 

el país en general.  

Se analizarán estudiantes de la UDLA  pues al tener un nivel socioeconómico medio, medio 

alto  y  alto,  se  presume  ocuparán  puestos  de  alta  dirección  en  empresas  del  país  y  adquirirán 

posiciones donde se requiera tomar decisiones importantes que podrían transformar el entorno. 
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Por el diseño de los instrumentos y la delimitación del tema de investigación, se podrá dar 

mayor importancia a la relación entre el consumo de televisión y la cultura política, al considerar 

personas con un nivel socioeconómico similar, en un rango de edad similar y que han recibido una 

formación educativa similar. Otros factores influyentes en la cultura política no serán estudiados, 

se le dará mayor importancia a la variable de consumo de televisión. 

4.5.2 Tamaño de la muestra 

En base a los datos con los que se cuenta respecto al universo de la UDLA, se utilizará la siguiente 

fórmula para deliberar el tamaño de la muestra, que debe ser representativa: 

 

n =     z2 (p*q) 

          e2 

 

Cada uno significa:  

n= tamaño de la muestra 

z=  nivel de confianza 

p= valor esperado 

q= valor esperado 

e= margen de error esperado 

 

En este estudio: 

z= 1.96 que representa un 95% 

p= .5 

q= .5 

e= .05 = 5% 

 

n= (1.96)2 (.5* .5) 

(.069)2 

 

n=384 personas 

Se realizará un redondeo a 385 personas. 
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4.5.3 Método 

La  encuesta  se  realizará  a  384 personas de  forma  autoadministrada,  es decir,  ellos mismos  las 

contestarán. El método de selección de la muestra se realiza conforme a las escuelas en las que se 

divide  la universidad. El número de estudiantes para cada escuela (según su página de  internet y 

hasta 2006) fue de la siguiente manera: 

El total de mexicanos en la universidad es de 7,283, por lo que la distribución es la siguiente: 

Escuela  Total de alumnos  Porcentaje (%)  Casos 

Negocios y Economía  2,595  34.6   133 

Ingeniería y Ciencias  2, 112  28.2  108 

Ciencias  Sociales,  Artes 

y Humanidades 

2, 786  37.2  143 

 

 

4.5.4 Instrumento de medición 

Como  se  especificó  anteriormente,  los  reactivos  en  su mayoría  fueron  obtenidos  de  estudios 

anteriores, logrando así avanzar con la investigación y no probar o repetir fórmulas.  

Se realizó un pretest que es una prueba piloto y Earl (2000) describe como una prueba previa del 

instrumento de medición  (mismo que  se presenta como ANEXO). Así,  se  logra determinar  si  las 

personas entienden las preguntas y se puede determinar la duración aproximada de la encuesta.  

  De esta manera,  la metodología forma una relación entre  la teoría y  la práctica, y explica 

los  pasos  que  se  seguirán  para  cumplir  los  objetivos  planteados  al  inicio  del  capítulo.  Los 

resultados del estudio llevado a cabo bajo esta metodología se presentan a continuación. 


