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Elige la respuesta que se aproxima mejor a la tuya. 
 

P1. En la última semana, ¿cuántos días viste la televisión? 

4) todos los días   3) de cinco a seis días   2) de tres a cuatro días 

1) de uno a dos días      0) ningún día 
 

P2. Aproximadamente, ¿cuántas horas al día ves la televisión? 

5) más de 4 horas al día   4) 4 horas al día   3) 3 horas al día 

2) 2 horas al día  1) 1 hora al día    0) menos de 1 hora al día 
 

P3. ¿Qué canal de televisión ves con mayor frecuencia? 

 

 

Para cada inciso, marca con una X la opción que se acerca más a tu respuesta (sólo una marca por inciso). 

P4. ¿Con qué frecuencia ves cada uno de los siguientes tipos de programas de televisión? 
 

 Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

a. Noticiarios 4 3 2 1 0 

b. Telenovelas 4 3 2 1 0 

c. Programas de Espectáculos (Por ejemplo 

Ventaneando, La Oreja, etc.) 
4 3 2 1 0 

d. Películas 4 3 2 1 0 

e. Reality Shows (Por ejemplo: Big Brother, La 

Academia, Fear Factor, etc.) 
4 3 2 1 0 

f. Series Americanas (Por ejemplo: Friends, 

Esposas Desesperadas, etc.) 
4 3 2 1 0 

g. Talk Shows (Por ejemplo: Diálogos en 

Confianza, Cristina, Laura en América, etc.) 
4 3 2 1 0 

h. Programas de Revista (Por ejemplo: Hoy, 

Con Sello de Mujer, etc.) 
4 3 2 1 0 

 

Este cuestionario forma parte de mi tesis de licenciatura sobre medios masivos de comunicación y cultura 
política, teniendo por lo tanto fines estrictamente académicos. No guarda relación alguna con instituciones 
gubernamentales, comerciales, o de algún otro tipo. 
     El cuestionario está dividido en 7 secciones y su duración total es de aproximadamente 20 minutos. 
Contesta de la manera más sincera posible. Tus respuestas serán anónimas. Por favor no dejes preguntas 
sin contestar. 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 



...continuación 

P4. ¿Con qué frecuencia ves cada uno de los siguientes tipos de programas de televisión? 
 

 Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
i. Programas Culturales 4 3 2 1 0 

j. Programas Deportivos (Por ejemplo, Los 

Protagonistas, partidos de fútbol, etc.) 
4 3 2 1 0 

k. Programas Cómicos (Por ejemplo: La 

Parodia, XHDerbéz, Ay Caramba, etc.) 
4 3 2 1 0 

l. Programas de Opinión o Análisis Político 
(Por ejemplo: La Entrevista con Sergio Sarmiento, de 

Frente a Frente, Primer Plano, En Contraste, etc.) 
4 3 2 1 0 

 

 

P5. En la última semana, ¿cuántos días escuchaste la radio? 

4) todos los días   3) de cinco a seis días   2) de tres a cuatro días 

1) de uno a dos días      0) ningún día 

 

P6. Aproximadamente, ¿cuántas horas al día escuchas la radio? 

5) más de 4 horas al día   4) 4 horas al día   3) 3 horas al día 

2) 2 horas al día   1) de ½ hora a 1 hora al día   0) menos de ½ hora al día 

 

P7. ¿Qué estación escuchas con mayor frecuencia? 

 

 

Para cada inciso, marca con una X la opción que se acerca más a tu respuesta (sólo una marca por inciso). 

P8. ¿Con qué frecuencia escuchas cada uno de los siguientes tipos de programas de radio? 
 

 Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
a. Noticiarios 4 3 2 1 0 

b. Música en General 4 3 2 1 0 

c. Complacencias 4 3 2 1 0 

d. Programas Deportivos 4 3 2 1 0 

e. Programas Culturales 4 3 2 1 0 

f. Programas de Espectáculos 4 3 2 1 0 

g. Programas de Análisis Político 4 3 2 1 0 
 

 

P9. En la última semana, ¿cuántos días leíste algún periódico? 

4) todos los días   3) de cinco a seis días   2) de tres a cuatro días 

1) de uno a dos días      0) ningún día 

 

P10. Cuando lees el periódico, ¿cuánto tiempo le dedicas a su lectura? 

4) más de 2 horas      3) 2 horas  2) 1 hora    1) 30 minutos  0) menos de 30 minutos 

 



P11. ¿Qué periódico lees con mayor frecuencia? 

 

 

Para cada inciso, marca con una X la opción que se acerca más a tu respuesta (sólo una marca por inciso). 

P12. ¿Con qué frecuencia consultas cada una de las siguientes secciones del periódico? 
 

 Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

a. Nacional 4 3 2 1 0 

b. Internacional 4 3 2 1 0 

c. Regional 4 3 2 1 0 

d. de Política 4 3 2 1 0 

e. de Sociales 4 3 2 1 0 

f. de Espectáculos 4 3 2 1 0 

g. de Deportes 4 3 2 1 0 

h. de Policía 4 3 2 1 0 

i. de Cultura 4 3 2 1 0 

j. de Negocios 4 3 2’ 1 0 

k. de Finanzas 4 3 2 1 0 

l. Editoriales 4 3 2 1 0 

m. Avisos Clasificados 4 3 2 1 0 

n. Suplementos 4 3 2 1 0 
 

 

P13. En general, ¿qué medio usas más para informarte de política? 

3) Televisión  2) Radio  1) Prensa  0) Otro ¿Cuál?___________________ 
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Para cada inciso, marca con una X la opción que se acerca más a tu respuesta (sólo una marca por inciso). 

P1. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes afirmaciones? 
 

 
Completamente

de Acuerdo 

Medianamente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Medianamente 

en Desacuerdo 

Completamente

en Desacuerdo 

a. Los medios de comunicación son 

importantes para la política 
5 4 3 2 1 0 

b. Si una noticia no sale en los medios de 

comunicación es porque no es importante 
5 4 3 2 1 0 

c. Los medios de comunicación están a favor 

del gobierno 
5 4 3 2 1 0 

d. Los medios de comunicación hablan con la 

verdad  
5 4 3 2 1 0 

e. Las personas que dan las noticias en la 

tele y en la radio, o que escriben en los 

periódicos, saben mucho de política 

5 4 3 2 1 0 

f. Los medios de comunicación ofrecen 

diferentes puntos de vista sobre un mismo 

tema de política 

5 4 3 2 1 0 

g. Los medios de comunicación me alientan a 

participar en la política de mi país 
5 4 3 2 1 0 

h. Los medios de comunicación presionan al 

gobierno para que haga bien las cosas 
5 4 3 2 1 0 

i. Si hay algo que necesite saber sobre el 

país, los medios de comunicación me 

informan 

5 4 3 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 
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De acuerdo a las siguientes afirmaciones, elige la respuesta que se acerque más a la tuya (sólo una marca por 

pregunta). No hagas caso de los números. Recuerda que no hay respuestas correctas ni incorrectas. 
 

P1. En México, existen muchas personas que piensan diferente a lo que piensa la mayoría. En tu opinión, 

estas personas... 

1) Deben obedecer la voluntad de la mayoría dejando de lado sus ideas 

2) Pueden tener sus ideas, pero que no intenten convencer a los demás 

3) Pueden tener sus ideas e intentar convencer a los demás 

 

P2. Cuando hablo de política con personas que piensan diferente a mí, termino enojado(a)... 

1) Todas las veces   2) La mayoría de las veces   3) Pocas veces 

4) Ninguna vez  0) No me gusta hablar de política con personas que piensan diferente a mí 

 
 

Para cada inciso, marca con una X la opción que se acerca más a tu respuesta (sólo una marca por inciso). 

P3. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes situaciones? 
 

 
Completamente

de acuerdo 
Medianamente 

de Acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Medianamente 
en Desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

a. Se debe permitir el aborto a toda mujer que 
quiera hacerlo. 

5 4 3 2 1 0 

b. No me molestaría que los artistas de la 
televisión crearan su propio partido político para 
ver por sus intereses. 

5 4 3 2 1 0 

c. Es mejor dar dinero (mordida) para ahorrar 
tiempo en un trámite de gobierno. 

5 4 3 2 1 0 

d. A los homosexuales se les debe permitir tener 
lugares de reunión y de expresión (como 
marchas y manifestaciones) en México. 

5 4 3 2 1 0 

e. Es bueno que en México existan más 
religiones. 

5 4 3 2 1 0 

f. Las personas minusválidas o con capacidades 
diferentes pueden ser propuestas para puestos 
políticos importantes como por ejemplo 
Presidente de la República o Gobernador. 

5 4 3 2 1 0 

g. Cuando dos personas que piensan diferente 
llegan a un acuerdo, significa que uno convenció 
al otro para que cambiara su punto de vista. 

5 4 3 2 1 0 

h. Es mejor que las mujeres no participen en la 
política. 

5 4 3 2 1 0 

i. Es válido desobedecer la ley si ésta es injusta. 5 4 3 2 1 0 

j. Está bien que las personas tengan ideas 
diferentes, pero no está bien que las expresen. 

5 4 3 2 1 0 

 

 

IDEAS SOBRE POLÍTICA 
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De acuerdo a cada una de las siguientes afirmaciones, marca con una X la opción que se acerca más a tu respuesta 

(sólo una marca por inciso). No hagas caso de los números. 
 

P1. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes afirmaciones? 
 

 
Completamente

de acuerdo 
Medianamente

de Acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Medianamente 
en Desacuerdo

Completamente 
en desacuerdo 

a. Uno de los problemas más grandes en la 
política hoy en día es que no hay respeto hacia 
las autoridades. 

5 4 3 2 1 0 

b. Como nación, la mejor herencia que le 
podemos dejar a las futuras generaciones es 
nuestras costumbres y tradiciones. 

5 4 3 2 1 0 

c. Las decisiones sobre el país las deben tomar 
las personas que están en el poder porque 
están preparadas para eso. 

5 4 3 2 1 0 

d. Lo que este país necesita es una revolución 
de justicia para que la distribución de las 
riquezas sea más equitativa. 

5 4 3 2 1 0 

e. Estoy a favor de un incremento de impuestos 
sobre las personas que tengan dinero y sobre 
las grandes empresas. 

5 4 3 2 1 0 

f. Las decisiones del país las deben de tomar 
todos los mexicanos. 

5 4 3 2 1 0 

g. Todos los mexicanos deberían tener las 
mismas oportunidades para sobresalir o para 
fracasar sin la ayuda del gobierno. 

5 4 3 2 1 0 

h. Si la gente tiene los recursos, tiene todo el 
derecho de obtener cuantas propiedades 
quiera y poder disfrutarlas. 

5 4 3 2 1 0 

i. Nada es definitivo. Todas las decisiones se 
pueden negociar. 

5 4 3 2 1 0 

j. Es inútil la cooperación de todos para un bien 
común. Es mejor hacer las cosas solo. 

5 4 3 2 1 0 

k. El voto no vale nada. No importa si voto o 
por quién voto. Las cosas seguirán igual. 

5 4 3 2 1 0 

l. No importa quién tome las decisiones en la 
política, mis necesidades nunca las toman en 
cuenta. 

5 4 3 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 
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De acuerdo a las siguientes preguntas, marca con una X la opción que se acerca más a tu respuesta (sólo una marca 

por inciso). No hagas caso de los números. 
 

P1. De acuerdo a las siguientes preguntas, ¿realizas o no las siguientes actividades? 

 Sí No No Aplica 

a. ¿Conoces el reglamento de tu Universidad? 1 0 2 

b. ¿Tienes tu credencial de la Universidad al día (resellada, etc.)? 1 0 2 

c. ¿Evaluaste a tus profesores del semestre pasado?  1 0 2 

d. ¿Votaste en las elecciones de tu Universidad el semestre pasado 
(para mesa directiva, consejo estudiantil, etc.)? 

1 0 2 

 

 

Elige la respuesta que se asemeja más a la tuya (sólo una marca por pregunta). No hagas caso de los números. 
 

P2. Lo que pasa en mi Universidad me interesa... 
3) Mucho   2) Regular   1) Poco    0) Nada 

 

P3. ¿Con qué frecuencia checas tu correo institucional (el de la universidad)? 

4) Todos los días  3) De 4 a 5 veces a la semana  2) De 2 a 3 veces a la semana  

1) 1 vez a la semana    0) Nunca  *) No Aplica 

 

P4. ¿Asistes a los eventos o reuniones de tu Universidad? (Por ejemplo: “Diálogos con la Rectora”; INNOVA; 

Informe de Labores del Rector; Informe del Director; Presentación de Planillas; etc.). 

3) Siempre  2) Casi siempre   1) Pocas veces  0) Nunca 

 

P5. ¿Con qué frecuencia asistes a los partidos o torneos en los que participan estudiantes de tu Universidad? 

(Por ejemplo, partidos de fútbol, atletismo, etc.). 

3) Siempre  2) Casi siempre   1) Pocas veces  0) Nunca 

 

P6. En muchas ocasiones, las Universidades realizan campañas sociales dónde, por ejemplo, piden víveres para las 

personas afectadas por desastres naturales, o la recolección de juguetes para el día del niño. ¿Participas en las 

campañas sociales de tu Universidad? 

4) Siempre 3) Casi siempre  2) Pocas veces  1) Nunca 0) No me entero de las campañas 

 

 

 

ACTIVIDADES POLÍTICAS 



P7. ¿Con qué frecuencia participas en las planillas estudiantiles o en la organización de conferencias, 

congresos, y otras actividades? 

3) Siempre  2) Casi siempre   1) Pocas veces  0) Nunca 

 

P8. Lee las siguientes frases e indica con cual te identificas más. Selecciona sólo una. 

3) Tengo iniciativa y por lo general soy de las personas que organizan y proponen eventos, forman planillas 

estudiantiles, congresos, o asociaciones estudiantiles. 

2) Me gusta integrarme a equipos para participar como colaborador en congresos, eventos, planillas, mesas 

directivas, etc. 

1) No me gusta participar ni como organizador ni colaborador, pero estoy al tanto de lo que pasa. 

0) Nada de eso me interesa en absoluto. 

 

 

Para cada inciso, marca con una X la opción que se acerca más a tu respuesta (sólo una marca por inciso). 

P9. ¿Qué tan importante es para ti cada una de la siguientes actividades? 
 

 Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

a. Participar en la política de mi país 3 2 1 0 

b. Votar en las elecciones para Presidente de la República 3 2 1 0 

c. Votar en las elecciones para Gobernador 3 2 1 0 

d. Votar en las elecciones para Presidente Municipal 3 2 1 0 

e. Votar en las elecciones para Senadores y Diputados 3 2 1 0 
 

 

P10. ¿Tienes tu credencial del IFE?   1) Sí la tengo   0) No la tengo 

 

P11. ¿Con qué partido político te identificas más? 

4) PAN  3) PRI  2) PRD  1) Otro _________________  0) Ninguno 

 

P12. Si en la elección para Presidente de la República en lugar de 1 voto tuvieras 5 votos, ¿cómo repartirías 

cada una de esos votos entre los partidos políticos? (Debes distribuir los 5 votos entre los siguientes 

partidos. Recuerda que en total deben sumar 5 votos.) 

4) PAN _______  3) PRI ________  2) PRD _______   

1) Otro ¿Cuál? ________________     ________  0) Abstención __________ 

 

P13. ¿Alguna vez has participado en alguna campaña política?   1) Sí    0) No 

 

 

 

 



P14. ¿Formas parte de alguna organización civil o política? 

1) Sí  Especifica: ____________________________________________ 

0) No 

 

P15. En el último mes, ¿has platicado o tenido contacto con algún funcionario público? 

1) Sí     0) No 

 

P16. En esta semana, ¿cuántas veces has hablado de política con familiares? 

4) más de 3 veces  3) 3 veces  2) 2 veces  1) 1 vez  0) ninguna 

 

P17. En esta semana, ¿cuántas veces has hablando de política con amigos? 

4) más de 3 veces  3) 3 veces  2) 2 veces  1) 1 vez  0) ninguna 

 

P18. En general, ¿en dónde hablas más de política? 

4) En la casa       3) En la escuela     2) En la calle  1) Otro ___________         0) En ninguna parte 

 

P19. En lo que va del año, ¿has asistido o participado en conferencias sobre temas de política? 

1) Sí     0) No 

 

P20. ¿En qué fecha da su “Informe de Labores” cada año el Presidente de la República? 

4) _______________________________________________  0) No sé 

 

P21. Da el nombre de algún Senador local o federal. 

4) _______________________________________________  0) No sé 

 

P22. ¿Qué quiere decir IFE? 

4) _______________________________________________  0) No sé 

 

P23. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de la Presidencia Municipal? 

4) _______________________________________________  0) No sé 
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Elige la opción que se acerca más a tu respuesta (sólo una marca por pregunta). 

P1. De la siguiente lista, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes 
afirmaciones? 
 

 
Completamente

de Acuerdo 
Medianamente 

de Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Medianamente 
en Desacuerdo 

Completamente 
en Desacuerdo 

a. La democracia es siempre mejor que 
cualquier forma de gobierno 

5 4 3 2 1 0 

b. A los gobernantes les interesan las 
necesidades de gente como yo 

5 4 3 2 1 0 

c. El País no necesita una Cámara de 
Diputados ni Senadores 

5 4 3 2 1 0 

d. En México no existe la democracia 5 4 3 2 1 0 

e Los ciudadanos como yo no tienen 
cómo influir en lo que el gobierno hace 

5 4 3 2 1 0 

f. Mientras las cosas en mi casa estén 
bien, la política no me interesa 

5 4 3 2 1 0 

g. Todos los políticos son corruptos 5 4 3 2 1 0 

h. Los partidos políticos son 
indispensables para lograr la democracia 
en México 

5 4 3 2 1 0 

i. La única forma en la que yo puedo 
participar en lo política de mi país es 
votando 

5 4 3 2 1 0 

j. No me importa tener un gobierno no 
democrático si este resuelve los 
problemas económicos 

5 4 3 2 1 0 

 

 

P2. En una escala del 0 al 10, siendo 10 la calificación más alta, ¿qué calificación le das a la forma en la que 

funciona la democracia en México? 

0               1               2               3               4               5               6               7               8               9               10 

 

P3. En una escala del 0 al 10, siendo 10 la calificación más alta, ¿qué calificación le das a la forma en la que 

está trabajando el Gobierno? 

0               1               2               3               4               5               6               7               8               9               10 

 

P4. Cuando voto, lo hago por el candidato que me parece mejor sin importar el partido político al que 

pertenece. 

5) Completamente de acuerdo   4) De acuerdo   3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2) En desacuerdo  1) Completamente en desacuerdo 

 

SISTEMA DE GOBIERNO 
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Si no eres independiente económicamente, contesta de acuerdo a la casa de tus padres o tutores. 
 

P1. ¿Cuántos (en número) de los aparatos de televisión en tu casa son a colores? _________________ 

 

P2. De los siguientes artículos, pon una X al lado del que sí tengas en tu hogar. No hagas caso de los 
números. 
 

a. Calentador de agua de gas    _____4 

b. Automóvil      _____6 

c. Seguro de Automóvil     _____7 

d. Televisión por cable     _____6 

e. Reproductor de DVD     _____7 

f. Teléfono      _____3 

g. Decodificador de señal de cable o satélite  _____6 

h. Empleada doméstica de tiempo completo  _____13 

i. Empleada doméstica de tiempo parcial   _____5 

 

 

P3. Contando todas las bombillas de las lámparas de mesa y las lámparas de techo de toda la casa, ¿cuántas 

(en número) funcionan? __________________________________ 

 

P4. ¿Cuál es el último nivel de educación que ha completado el o la jefe de familia? 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

Por último... 

P5. Sexo: 1) F ____  2) M ____ 

 

P6. Universidad:  1) BUAP ____      2) UDLA ____ 

 

P7. Carrera: ___________________________________________________            P8. Semestre: ______ 

 

 

¡ ¡ G R A C I A S ! ! 

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 


