
ANEXO A 

 

FORMATOS DE ENTREVISTAS 

___________________________________________________________ 

Formatos de encuesta y cuestionario 
 

Buenos días/tardes. Soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación y le 

solicito de la manera más atenta que conteste esta breve encuesta para la elaboración de 

mi proyecto de tesis. Le agradezco de antemano su cooperación y atención.  

 

A continuación se presentarán las preguntas a contestar. Por favor, lea con 

atención y encierre en un círculo la respuesta que más vaya de acuerdo con su manera 

de pensar.  

 

Postura política  
1. Sabe cuando son las elecciones (Abierta, no mencionar las respuestas entre 
paréntesis) 

a) Correcta (2 de julio) 
b) Incorrecta (otra) 

 
2. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que usted está nada interesado en la 
política y 10 que está usted muy interesado, ¿en qué grado está usted interesado en la 
política? 
 
1   2    3   4    5  6    7    8    9   10 
Nada interesado      Muy interesado 
 
3. Cuántas horas a la semana ocupo para informarme acerca de política (Abierta) 
 
_______________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuántas horas a la semana platico acerca de política? (Abierta) 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

 

 



5. Procuro informarme acerca de cómo va el candidato por el cual votaré en relación a 

sus contrincantes 

Totalmente en 

desacuerdo En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
 
6. ¿Cuál cree usted que es el mejor partido político en México? 

a) PAN 
b) PRI 
c) PRD 
d) Otro 
e) Ninguno 
f) No sabe 

 
7. ¿Con que partido se identifica más? (cerrada)  

a)   PAN 
b)   PRI 
c) PRD 
d) Otro 
e) Ninguno 
f) No sabe 

 
8. ¿Por qué? (Abierta) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué piensa del PAN? (cerrada y abierta) 

a) es el mejor partido 
b) es bueno 
c) es regular 
d) es malo 
e) es el peor 
f) otro____________ 

 
10. ¿Qué piensa del PRI? (cerrada y abierta)  

a)   es el mejor partido 
b)   es bueno 
c) es regular 
d) es malo 
e) es el peor 
f) otro____________ 

 
 
 
 
 



11. ¿Qué piensa del PRD? (cerrada y abierta)  
a)   es el mejor partido 
b) es bueno 
c) es regular 
d) es malo 
e) es el peor 
f) otro____________ 

 
12. ¿Por cuál partido político ha votado usted con mayor frecuencia en las últimas 
elecciones, tanto federales como estatales y municipales, desde el 2000?  
     a)   PAN 
     b)   PRI 
     c)   PRD 
     d)  Otro____________ 
 
 
13. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál candidato y partido votaría? (cerrada) 
 

a) Felipe Calderón    
b) Andrés Manuel 
c) Roberto Madrazo 
d) Otro____________ 
e) Ninguno 
f) No sabe 

 
 
14. ¿Por qué? (cerrada y abierta) 

a) Porque es el mejor candidato 
b) Porque es el menos peor 
c) Porque me gusta el partido o alianza que representa 
d) Porque representa el voto útil (no quiero que gane otro candidato) 
e) Otro___________________ 

 
15. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que estoy nada involucrado con el 
partido por el cual vaya a votar y 10 que estoy muy involucrado con el partido por el 
cual voy a votar, ¿en qué grado estoy involucrado con el partido por el cuál voy a votar? 
(Involucramiento significa conocimiento, reconocimiento, interés, identificación) 
 
1   2    3   4    5  6    7    8    9   10 
Nada involucrado      Muy involucrado 

 

16. Defiendo a los candidatos por los cuales pienso votar cuando alguien dice algo en 

contra de ellos 

Totalmente en 

desacuerdo En desacuerdo 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
 



Audiencia de El Privilegio de mandar  

 

1.  ¿Ves El privilegio de mandar?  

2. ¿Qué tipo de programa es El privilegio de mandar? 

3. ¿Qué elementos utilizan en este programa? 

4. ¿Qué es lo que más te llama la atención del programa? 

5.  ¿Qué personajes del programa identificas? 

6.  Nombra alguna situación del programa que recuerdes. 

7.  Menciona alguna característica específica que parodien de alguno de los personajes. 

 

Formato de guías de moderación 

• Grupos focales 

1. ¿Qué tipo de programas televisivos les gusta ver? (descriptiva) 

2. ¿Por qué? (descriptiva) 

3. ¿Les gusta ver programas cómicos? (descriptiva) 

4. ¿Por qué les gustan los programas cómicos a diferencia de otros géneros 

televisivos? (de contraste) 

5. ¿Ustedes ven El privilegio de mandar? ¿Por qué les gusta ver El privilegio de 

mandar? (descriptiva) 

6. ¿Cuáles son sus opiniones con respecto al programa? 

7. ¿Ustedes que  obtienen algo de ver El privilegio de mandar?  (estructural) ¿Qué es 

lo que obtienen? (descriptiva) 

8. Según ustedes, ¿cuál es la temática del programa? ¿La entienden? (descriptiva) 

9. ¿Cuáles son las referencias vistas en el programa que les llaman la atención? 

(estructural) 



10. ¿Cuáles son los elementos que ustedes han percibido en el programa? (descriptiva) 

11. ¿Cual es tu opinión a cerca de los elementos que el programa utiliza? (descriptiva) 

12. ¿Cuales son los personajes que más te gustan? (estructural) 

13. ¿Por qué? (descriptiva) 

14. ¿Cuáles son sus  opiniones en cuanto a la manera a la que presentan a los políticos 

en el programa? (descriptiva) 

15. ¿Ustedes piensan que el programa hace representaciones de la política mexicana? 

(estructural) ¿Ustedes que opinan con respecto a esto? (descriptiva) 

16. ¿Ustedes qué opinan de la representación expuesta en el programa del partido 

político de su preferencia? (descriptiva) 

17. ¿Ustedes qué opinan de la representación expuesta en el programa de los demás 

partidos políticos? (descriptiva) 

18. ¿El programa provoca algo en ustedes?  (estructural) ¿Qué es lo que provoca? 

(descriptiva) 

19. ¿Ustedes piensan que el programa puede provocar algo en la sociedad?  (estructural) 

¿Qué es lo que provoca? (descriptiva) 

______________________________________________________________________ 

• Entrevistas a profundidad 

1. ¿Ves El privilegio de mandar  seguido? (estructural) ¿Qué tanto lo ves? (estructural)  

2. ¿Qué fue lo que provocó que empezaras a ver El privilegio de mandar? (descriptiva) 

3. ¿De que se trata El Privilegio de mandar? (descriptiva) 

4. ¿Cuál es la diferencia entre El Privilegio de mandar a comparación a otros 

programas televisivos que ves? (de contraste) 

5. ¿Cuáles son los elementos que utiliza el programa? (estructurales) ¿Qué opinas con 

respecto a estos elementos? (descriptiva) 



6. ¿Cuáles son los objetivos del programa? (estructural) ¿Cómo logra el programa 

cumplir sus objetivos? (descriptiva) 

7. ¿Cuando ves el programa crees que estás viendo ficción o es un reflejo de la 

realidad? (de contraste) 

8. ¿Crees que a través del programa tú puedes enterarte sobre los asuntos políticos del 

país? (estructural) ¿Por qué? (descriptiva) 

9. ¿Hacia quien crees que va dirigido este programa? (descriptiva) 

10. ¿El contenido que ves en el programa te motiva a informarte más acerca de la 

política del país? (descriptiva) 

11. ¿Tu crees que recibes alguna información con respecto al programa? (estructural) 

¿Qué es lo que haces con esta información? (descriptiva) 

12. ¿El programa ejerce algún tipo de influencia en tu forma de percibir la política del 

país o sucede al revés? (de contraste) ¿Por qué? (descriptiva) 

13. ¿Crees que es necesario conocer el contexto político del país para entender el 

programa? (estructural) ¿Por qué? (descriptiva) 

14. ¿Qué opinas de la forma en la que presentan a la política en el programa? 

(descriptiva) 

15. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la presentación de los partidos políticos en el 

programa? (descriptiva) 

16. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la presentación de los candidatos a la presidencia 

en el programa? (descriptiva) 

17. ¿Crees que hay preferencia por alguno de los personajes al momento de presentarlos 

en el programa? (estructural) ¿Por qué? (descriptiva) 

18. ¿Cuál es tu opinión en general con respecto al programa? (descriptiva) 

 




