
Apéndices 

Encuesta aplicada durante el servicio social 
 
Buenos días (tardes), ayúdanos a contestar esta encuesta, que se esta aplicando para saber tu 
posición ante el proyecto de una radio comunitaria en Tlaxcalancingo. 
 
Nombre:________________________________________________________ 
Domicilio:______________________________________________________ 
Estado Civil:____________________________________________________ 
Edad:__________________________________________________________ 
Ocupación:______________________________________________________ 
Sexo: F_____   M_____ 
 
1. ¿Cuántos aparatos de radio tiene en casa? 
 

a) 1     b)  2     c) 3   d) 4    e) 5    f) 6    g) 7    h) 8    i) 9 o más 
 
2. ¿A qué se dedica? 
 

a) Trabaja    b) Ama de casa           c) Estudia          d) Estudia y trabaja 
  
3. ¿A qué hora acostumbra escuchar la radio? 
 

a) 6 a 9                b) 10 a 13               c) 14 a 16                d) 17 a 19            e) 20 a 23 
 
4. Generalmente ¿Cuántas horas al día escucha radio? 
 

a) menos de una hora   b)una a dos horas   c)tres a cuatro horas   d)cuatro a cinco horas 
e) todo el día 
 

5. Escucha radio todos los días de la semana 
 

a) Si            b) No 
 
6. ¿Considera que la radio es un buen medio de comunicación? 
 

a) Si            b) No  
 
7. Escucha la radio para: 
 

a) informarse                         b) entretenerse  c) informarse y entretenerse 
 

8. ¿Qué clase de música acostumbra escuchar? 
 

a) Ranchera   b) Balada   c) Electrónica   d) Español   e) Norteña   f) Ingles   g) Tropical   
h) Salsa          i) otros ____________________________ 
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9.   ¿Qué es lo que más le gusta de la radio? 
 

a) Música   b) Comentarios   c) Locutores   d) Complacencias   e) Noticieros 
 f) Otros__________ 
 

10. ¿Sabe que hay un proyecto de una radio comunitaria en Tlaxcalancingo? 
 

a) Si         b) No 
 

11. ¿Esta de acuerdo en tener una radio comunitaria en Tlaxcalancingo? 
 

a) Si         b) No 
 

12. Si este proyecto se llevará a cabo ¿la sintonizaría? 
 

a) Si         b) No 
 

13. ¿Qué nombre le agradaría que tuviera la estación? 
 

 
14. ¿Qué le gustaría escuchar en la estación? 
 

a) Leyendas de Tlaxcalancingo        b) Historia del municipio          
d) Costumbres y tradiciones     e) Servicio Comunitario     f) Noticias locales     
g) otros_________ 
 

15. Le gustaría que el proyecto de la radio contara con un buzón de sugerencias 
 

a) Si           b) No 
 

16. ¿De que manera cree que usted podría participar en la radio? 
 
 
17. ¿Acudiría a la estación de Tlaxcalancingo para anunciar su negocio? 
 

a) Si                     b) No 
 

18. Por anuncio ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
 

a) $20 a $30     b) $31 a $40     c) $41 a $50     d) $51 o más 
 
19. ¿Apoyarías con donativos voluntarios a la estación? 
 

a) Si      b) No 
 

20. ¿Cuánto estarías dispuesto a donar mensualmente? 
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a) $1 a $10     b) $11 a $20     c) $21 a $30     d) $31 a $40    e) $41 a $50    f) $51 o más 
 

21. Considera que el “Centro Cultural de Tlaxcalancingo” es una asociación importante en 
Tlaxcalancingo. 

 
a) Si        b) No 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!
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