
ANEXO 2: CUESTIONARIO RUTA PARA LOS GRUPOS FOCALES 
 

1. Dinos tu nombre,  edad y en qué año vas. 

2.  ¿En qué parte (s) de tu casa está la televisión (es). 

3. ¿Cuáles son tus programas de televisión favoritos? 

4. Del programa que acabamos de ver, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿la 

historia, los personajes, como se ve en la tele, etc.?  

5. De los programas que ves ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿por qué? 

6. ¿Crees qué lo que hizo el personaje “X” está bien o está mal? ¿tú qué 

hubieras hecho? 

7. ¿Qué aprendiste de este capítulo?  

8. ¿A partir de que hora te dejan ver la TV y hasta que hora ya no? 

9. ¿Con quién ves la televisión generalmente? (preguntar por los papás)  

10. ¿Y con tus papás?¿también juegas y platicas? o ¿Qué actividades 

realizas con tus papás a parte de ver la televisión (los que la ven 

acompañados) 

11. ¿Platicas generalmente con tus papás de los programas que ves en la 

televisión? ¿qué te dicen?  

12. ¿Tus papás te dejan ver todos los programas que ves o hay algunos que 

te dicen que no? 

13. ¿Tienes muchos amigos? ¿Dónde tienes más amigos, tus mejores 

amigos, en la escuela o por tu casa? 

14. Cuando platicas o juegas con tus amigos ¿de qué platican? ¿a qué 

juegan? (¿Platicas o juegas de algo que tiene que ver con tu programa 

de televisión favorito?) 

15. ¿Cuáles son tus materias favoritas? 



16. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a la escuela? ¿lo que menos? 

17. ¿Cómo es la relación con tus maestros, te caen bien, platicas con ellos 

de cosas que no sean de las clases? 

18. ¿Con tus maestros pláticas de los programas que ves en la televisión? 

¿qué te dicen? 

19. ¿Te consideras un buen estudiante o uno malo? ¿Por qué? 

20. ¿En tu casa le dan mucha importancia a las calificaciones que sacas? 

¿qué te hacen si sacas malas calificaciones? 

21. ¿Te gustaría que en la escuela tuvieran una clase que se tratara de 

cómo ver la tele o que hablaran en clase con tus maestros de tus 

programas favoritos? ¿Qué harías en ella? 

 


