
CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

 

Los temas de los capítulos anteriores guardan relación entre sí. Por ejemplo, la 

sociedad (de la que se trató en el capítulo 3) y la cultura (que se mencionó en 

los primeros dos capítulos), influyen en la política (abordada en el segundo 

capítulo); por otro lado, el Estado tienen gran poder sobre la educación, la cual 

está relacionada a la cultura política y a la participación ciudadana (Muro, 

2002:21); y los medios de comunicación son reflejo de la sociedad que influye 

en todos los aspectos de ésta misma. Parte de esta complejidad se medirá en 

una muestra de estudiantes universitarios, mediante la operacionalización de 

siete variables: nivel socioeconómico, consumo de medios de comunicación, 

valores democráticos, percepción de los medios de comunicación en la 

política, cultura política, participación política, y percepción del sistema de 

gobierno. En este capítulo, como su nombre lo indica, se establecerán los 

objetivos y la hipótesis de trabajo, y se explicará, de forma detallada, el 

método mediante el cual se medirá la relación entre los medios masivos de 

comunicación y la cultura política entre los jóvenes universitarios. 
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4.1 Objetivo Principal 

El objetivo principal de esta tesis es conocer la relación entre el consumo de 

medios (específicamente de televisión, radio y prensa) y la cultura política 

correspondiente a los jóvenes universitarios de nacionalidad mexicana, 

residentes en la ciudad de Puebla. 

 

4.1.1 Objetivos Particulares 

Concretamente, a partir del siguiente trabajo se espera: 

• Conocer los hábitos de consumo de medios masivos de comunicación de 

los jóvenes universitarios. 

• Identificar la percepción que tienen los jóvenes de los medios masivos de 

comunicación con respecto a la objetividad e importancia de éstos en la 

política. 

• Definir las características de la cultura política entre los jóvenes 

universitarios de Puebla. 

• Conocer si los valores de los jóvenes están enfocados hacia la democracia. 

• Reconocer el tipo de participación política de los jóvenes universitarios. 

• Señalar las identidad a través de las percepciones y creencias de los 

jóvenes sobre la democracia y el Gobierno en México. 
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• Conocer si el género y nivel socioeconómico influyen en el consumo de 

medios masivos de comunicación en relación con la cultura política. 

 

4.2 Operacionalización de Variables 

El logro de los objetivos planteados se obtendrá mediante la medición de siete 

variables que aunque independientes, se relacionan entre sí para permitir una 

mejor aproximación a la relación entre el consumo de los medios masivos de 

comunicación (representados a través de la televisión, la radio y la prensa), y 

la cultura política de los jóvenes universitarios. A continuación, se definirá 

cada variable y se explicará lo forma en la que se medirá. A no ser que se 

especifique una forma especial de decodificación, la respuesta de las 

preguntas sólo se graficará y se tomarán las frecuencias más significativas que 

resalten los resultados. Es importante mencionar que a excepción de las 

preguntas P38 a P41, en ningún caso se incluye en el cuestionario la respuesta 

“No Sabe / No Contesto” para evitar que los encuestados seleccionen esta 

opción. Sin embargo, en la decodificación de los resultados sí se consideró y 

se le atribuyó siempre como un cero.1 

 

 
                                                 
1. En caso de los reactivos donde existía la opción “0”, se recorrieron los números de identificación al siguiente número 

ascendente. 
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4.2.1 Consumo de Medios Masivos de Comunicación 

Esta sección, es de suma importancia porque como se menciona en el capítulo 

tres, los medios masivos de comunicación forman una parte importante en la 

construcción y mantenimiento de cultura que, como consecuencia, repercute 

en la política y viceversa. Además esta variable ayudará definir si la 

frecuencia en el consumo de medios es un factor importante para la formación 

de la cultura política, como se establece en la hipótesis. 

 

Definición Nominal: A qué medios de comunicación se exponen los 

entrevistados y con qué frecuencia. Para fines de este trabajo el consumo de 

medios masivos de comunicación se limitará a la radio, televisión, y periódico. 

 

Definición Operacional: Se medirá el consumo de medios masivos de 

comunicación de acuerdo al tipo de medio (televisión, radio y prensa 

respectivamente) en dos dimensiones específicas: qué programas o contenido 

consumen, y con qué frecuencia lo hacen. El proceso de medición para cada 

dimensión es el que se presenta a continuación. Para lograr una mejor agilidad 

al contestar el cuestionario, se fraccionó esta sección de acuerdo a los tres 

medios masivos que se pretenden medir: televisión, radio y prensa, en ese 

orden. Así, en esta sección del cuestionario, primero se hacen todas las 
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preguntas relacionadas con la televisión en sus dos dimensiones, después de la 

radio, y finalmente sobre la prensa. 

 

4.2.1.1 Dimensión 1: Frecuencia 

La frecuencia, esto es, cuántas veces y por cuánto tiempo se exponen a cada 

medio los encuestados, se medirá a través de dos preguntas. En el caso de la 

televisión, por ejemplo, las preguntas son:  

 
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) ninguna 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 

 

Para sacar la frecuencia de consumo de cada medio, se sumará la respuesta 

de cada una de las dos preguntas. De modo que la persona que en la primera 

pregunta elija la opción “4” y en la segunda pregunta la opción “5”, tendrá un 

total de nueve puntos que se sumarán a los de la siguiente dimensión. 

En el caso de la radio y la prensa, se emplearán las mismas preguntas 

sustituyendo “viste la televisión” por “escuchaste la radio” y “leíste algún 

periódico” respectivamente. 
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En el cuestionario, las preguntas de frecuencia para la televisión 

corresponden a los números P1 y P2; para la radio P5 y P6; y para la prensa 

P9 y P10. 

 

4.2.1.2 Dimensión 2: Consumo de Medios 

La dimensión de esta variable tiene el propósito de conocer qué medio y qué 

tipo de programación es la que los jóvenes universitarios consumen con mayor 

frecuencia. A los encuestados se les pide que identifiquen el canal de 

televisión que ven, la estación de radio que escuchan, y el periódico que leen 

con mayor frecuencia con el fin de conocer más detalladamente sus 

preferencias. En el cuestionario, estas preguntas son la P3 para la televisión, 

P7 para la radio, y P11 para la prensa. 

También, con el mismo propósito, a cada medio se le asigna una tabla con 

el tipo de programación o género que transmite, y se le pide a los encuestados 

que especifiquen con qué frecuencia consumen cada tipo de programación con 

las opciones “siempre”, “casi siempre”, “algunas veces”, “casi nunca”, y 

“nunca”. 

En el caso de la radio, por ejemplo, lo anterior se plantea de la siguiente 

manera: 
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¿Con qué frecuencia escuchas cada uno de los siguientes tipos de programas de radio? 

 Siempre Casi siempre Ni mucho ni 
poco 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 

 

El mismo formato se utiliza para la televisión y la prensa, cada una con el 

tipo de programación que aplica para su caso. En el cuestionario se encuentra 

esta pregunta bajo el número P4 para televisión, P8 para radio, y P12 para 

prensa. 

 

4.2.2 Percepción de los Medios Masivos de Comunicación en la Política 

En el capítulo tres se habló de la forma en la que los medios masivos de 

comunicación están involucrados en la política y de cómo un fuerte consumo 

de medios, aunado a una frecuente exposición puede distorsionar las 

percepciones y realidades de las personas si éstas no se exponen a los medios 

de comunicación responsablemente. También se habló sobre la forma en la 

que los medios de comunicación han sido considerados como un “cuarto 

poder” en el sistema político, siendo muy posible que la importancia de los 

medios en la política se la hayan cedido, de manera voluntaria o no, los 
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mismos ciudadanos a través del mismo proceso que señala la Teoría de la 

Hegemonía. 

 

Definición Nominal: La forma en la que los encuestados consideran que los 

medios masivos abordan los temas sobre política y qué tan importantes son 

considerados en este contexto. 

 

Definición Operacional: Esta variable se medirá en dos dimensiones: 

importancia de los medios de la comunicación en la política, y su objetividad 

al tratar los temas de política. Para ambas dimensiones se enlista una serie de 

reactivos que relacionan a los medios de comunicación y a la política, 

pidiéndole a los encuestados que a cada afirmación respondan qué tan “de 

acuerdo” o “en desacuerdo” están con cada una de ellas. 

 

4.2.2.1 Dimensión 1: Importancia 

Se refiere a la importancia que los encuestados otorgan a los medios de 

comunicación tienen en la política del país. Estos reactivos están expuestos de 

la siguiente manera, y corresponden a la pregunta P14 incisos “a”, “b”, “g”, 

“h”, e “i”. 
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P14. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes afirmaciones? 

 

a. Los medios de comunicación son muy importantes para la política 

5) Completamente de acuerdo   4) Medianamente de acuerdo   3) De acuerdo 

2) En desacuerdo   1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

b. Si una noticia no sale en los medios de comunicación es porque no es importante 

5) Completamente de acuerdo   4) Medianamente de acuerdo   3) De acuerdo 

2) En desacuerdo   1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

g. Los medios de comunicación me alientan a participar en la política de mi país 

5) Completamente de acuerdo   4) Medianamente de acuerdo   3) De acuerdo 

2) En desacuerdo   1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

h. Los medios de comunicación presionan al gobierno para que haga bien las cosas 

4) Completamente de acuerdo  3) De acuerdo  2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 1) En desacuerdo   0) Completamente en desacuerdo 

 

i. Si hay algo que necesite saber sobre el país, los medios de comunicación me informan 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo    3) De acuerdo 

2) En desacuerdo   1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.2.2 Dimensión 2: Objetividad 

Esta dimensión se refiere a la manera en la que los medios de comunicación 

proyectan los temas de política en cuanto a objetividad. Los reactivos se 

encuentran en la pregunta P14 incisos “c”, “d”, “e”, y “f”. Y son: 
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P14. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes afirmaciones? 

 

c. Los medios de comunicación están a favor del gobierno 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

d. Los medios de comunicación hablan con la verdad 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

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) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

f. Los medios de comunicación ofrecen diferentes puntos de vista sobre un mismo tema de política 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.3 Valores Democráticos 

En el segundo capítulo se hizo una mención sobre esta variable. La 

identificación con los valores democráticos en un régimen tal, es de suma 

importancia puesto que es una forma en la que los ciudadanos aceptan el 

régimen que los gobierna y son reflejo de la forma en la que lo interioralizan. 

El ciudadano, al sentir afinidad y guardar los valores democráticos, acepta y 

legitimiza el régimen político facilitando la gobernabilidad a las autoridades 

correspondientes. 
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Definición Nominal: Son los principios ideológicos o morales que tienen los 

encuestados, que para fines de este trabajo, están enfocados hacia la 

democracia. Los valores democráticos que se considerarán serán aquellos que 

según la bibliografía, son los principales en un régimen democrático: 

tolerancia, pluralidad, igualdad, garantías individuales, libertad, y diálogo. 

 

Definición Operacional: Para medir esta variable cada valor se considerará 

como una dimensión bajo esta sección. Es importante mencionar que los 

valores democráticos no se limitan a la política, sino que son valores que 

ayudan o propician a crear las condiciones sociales necesarias para el 

desarrollo de la democracia como sistema de gobierno.  

Para agilizar esta sección del cuestionario, se colocaron 10 de los 12 

reactivos en una tabla con opciones “completamente de acuerdo”, “de 

acuerdo”, “en desacuerdo”, y “completamente en desacuerdo”. Se omitió la 

opción intermedia “ni de acuerdo ni en desacuerdo” para que los encuestados 

polarizaran sus respuestas, aunque se incluyeron las opciones “medianamente 

de acuerdo” y “medianamente en desacuerdo” para que pudieran matizar sus 

respuestas. Se consideró que dos de las 12 preguntas no podían ser medidas en 

escala Likert, por lo que se plantearon de manera independiente. En cada caso, 

la opción con el número 4 es la que indica que se tiene un valor más afín a la 
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democracia, por el contrario, la respuesta con el número 1 indica que el 

encuestado no comparte ese valor. 

 

4.2.3.1 Dimensión 1: Tolerancia 

Se entiende como la actitud de respeto a las distintas formas de pensar, actuar, 

y expresarse en una sociedad. Las preguntas para esta dimensión corresponden 

a los números P17 incisos “a” y “j”, y se plantean así: 

 
P17a. Se debe permitir el aborto a toda mujer que quiera hacerlo. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P17j. Está bien que las personas tengan ideas diferentes, pero no está bien que las expresen. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

El reactivo “j” se encuentra de forma inversa, ya que al estar 

“completamente de acuerdo” con lo planteado en la afirmación, se está dando 

a entender que no se tiene el valor de la tolerancia. En la decodificación los 

valores fueron inversos, de forma tal que si la respuesta fue “5” se le asignó un 

“1”, al “4” un “2”, y así sucesivamente. Como se explicó antes, a las 

respuestas que no se contestaron se les asignó un “0” equivalente a “No Sabe / 

No Contestó”. 
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4.2.3.2 Dimensión 2: Pluralidad 

La pluralidad es la actitud de reconocimiento de la diversidad y el respeto que 

tienen los demás a pensar y opinar de manera diferente. Las preguntas para 

medir esta variable son la P15 y P17 inciso “e”: 

 

P15. 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 

 

P17e. Es bueno que en México existan más religiones. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.3.3 Dimensión 3: Libertad 

La libertad en este aspecto se refiere a poder ser, actuar, pensar, participar, 

etc., todo con respeto a las leyes, por lo que se necesita que los ciudadanos con 

valores democráticos las respeten. Corresponde a las preguntas P17 incisos 

”c” e “i”: En ambos reactivos la decodificación se hizo de manera inversa, ya 

que al estar “completamente de acuerdo” con que es mejor dar dinero..., por 

ejemplo, no se tiene afinidad con este valor. Para no sesgar las respuestas no 

se invirtieron los valores en el cuestionario sino en la decodificación. 
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P17c. Muchas veces es mejor dar dinero (mordida) para ahorrar tiempo en un trámite de gobierno. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P17i. Es válido desobedecer la ley si ésta es injusta. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.3.4 Dimensión 4: Garantías Individuales 

Es el derecho de todos los ciudadanos frente al poder público. Se refiere al 

derecho de asociación, reunión, expresión, imprenta, manifestación, entre 

otros. En este caso, corresponde a las preguntas marcadas como P17 incisos 

“d” y “h”: 

 
P17d. A los homosexuales se les debe permitir tener lugares de reunión y de expresión (como marchas y 

manifestaciones) en México 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

 P17h. Es mejor que las mujeres no participen en la política. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

El reactivo “h” se decodificó de forma inversa. 
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4.2.3.5 Dimensión 5: Diálogo 

Se refiere al intercambio de opiniones y puntos de vista acerca de asuntos que 

tienen relación con distintos individuos o grupos sociales y políticos. Se tiene 

la mala percepción que al llegar a un acuerdo entre dos personas con visiones 

diferentes, significa que uno de ellos cambió su opinión dejándose convencer, 

como se expresa en una de las preguntas. En este caso, esta dimensión está 

implícita en las preguntas P16 y P17 inciso “g”: 

 

P16. 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 

 

P17g. Cuando dos personas que piensan diferente llegan a un acuerdo, significa que uno convenció al 

otro para que cambiara su punto de vista. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.3.6 Dimensión 6: Igualdad 

Es el derecho a la libre expresión y asociación, a votar y ser votado, de 

construir partidos políticos con la ideología de su preferencia. Por lo tanto, 

este valor se trata de medir en las preguntas P17 incisos “b” y “f”: 
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P17b. No me molestaría que los artistas de la televisión crearan su propio partido político para ver por 

sus intereses. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P17f. Las personas minusválidas o con capacidades diferentes pueden ser propuestas para puestos 

políticos importantes como por ejemplo Presidente de la República o Gobernador. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.4 Cultura Política 

La cultura política es la percepción, actitud, y valores de la gente hacia el 

gobierno. Desde la variable 3 (valores democráticos) de este cuestionario 

hasta la variable 6 (percepción del sistema de gobierno), es lo que se trata de 

medir aunque desde diversos enfoques. Cada cultura política tiene rasgos 

distintivos que se describieron en el capítulo uno y dos, y el objetivo de esta 

variable es exponer algunas características de cada cultura política para 

directamente conocer la que corresponde a cada individuo. La alta afinación 

con cada reactivo significará la tendencia a ser parte de esa cultura política. 

 

Definición Nominal: La cultura política es la percepción, los valores, y la 

actitud que tiene la gente hacia el gobierno y distintos actores sociales, y la 

forma en la que entre ellos se relacionan. 
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Definición Operacional: Se medirá la cultura política de acuerdo a la 

tipología de las cuatro culturas políticas propuestas por Aaron Wildavsky: 

jerarquía, igualitarismo, individualismo, y fatalismo. Esta variable se medirá 

enlistando tres características distintivas de cada cultura política en forma de 

afirmaciones, y se le pedirá al encuestado que decida qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. Esta escala de medición tipo 

Likert para determinar la cultura política se basa en la implementada por 

Gunnar (1999). La alta afinación con cada reactivo, o sea, entre más 

“completamente de acuerdo” esté con cada afirmación, significará la tendencia 

a ser parte de la cultura política a la que corresponde la pregunta. 

 

4.2.4.1 Dimensión 1: Jerarquía 

La jerarquía se distingue por su respeto a la autoridad y al pasado (costumbres, 

tradiciones, etc.). En la jerarquía existe un proceso y protocolo para todo, por 

lo que es importante que la autoridad sepa las reglas a la perfección; de hecho, 

para este tipo de líderes una de sus principales habilidades reside en la 

correcta interpretación y aplicación de las reglas. Los estatutos son muy 

importantes y respetados. Las preguntas sobre jerarquía corresponden a la P18 

incisos “a”, “b”, y “c”: 
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P18a. Uno de los problemas más grandes en la política hoy en día es que no hay respeto hacia las 

autoridades. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P18b. Como nación, la mejor herencia que le podemos dejar a las futuras generaciones es nuestras 

costumbres y tradiciones. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P18c. Las decisiones sobre el país las deben tomar las personas que están en el poder porque están 

preparadas para eso 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.4.2 Dimensión 2: Igualitarismo 

Los igualitarios sienten que su misión principal es disminuir las diferencias 

entre individuos, por lo que luchar arduamente contra la autoridad, 

considerando que el poder es lo que corrompe a los seres humanos y los hace 

malos. Por lo tanto, los igualitarios no creen en la autoridad, sino en el 

consenso, tomando decisiones entre todos y pensando siempre en la equidad, 

en todos los aspectos. Estas preguntas se encuentran bajo la numeración P18 

incisos “d”, “e”, “f”. 
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P18d. Lo que este país necesita es una revolución de justicia para que la distribución de las riquezas sea 

más equitativa. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P18e. Estoy a favor de un incremento de impuestos sobre las personas que tengan dinero y sobre las 

grandes empresas. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P18f. Las decisiones del país las deben de tomar todos los mexicanos. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.4.3 Dimensión 3: Individualismo 

El individualismo se basa en la percepción de que cada persona se forja su 

propio bienestar o fracaso. Apoyan la igualdad de oportunidades, pero a un 

nivel competitivo. Los individualistas están a favor de la acumulación de la 

riqueza, y como piden igualdad de oportunidades, por su ideología consideran 

que el que es pobre es pobre porque quiere o porque no sabe hacer las cosas. 

Para los individualistas, la base de todo es la negociación. La autoridad no es 

necesaria hasta cierto punto, pero no están de acuerdo en que se involucre en 

cuestiones de negocios ni les limite su capacidad de sacar el mejor provecho 

de las oportunidades. En cuestiones de gobierno, lo mejor es la privatización. 
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Las preguntas P18 incisos “g”, “h”, e “i”, hacen referencia a la cultura política 

individualista. 

 
P18g. Todos los mexicanos deberían tener las mismas oportunidades para sobresalir o para fracasar sin 

la ayuda del gobierno. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P18h. Si la gente tiene los recursos, tiene todo el derecho de obtener cuantas propiedades quiera y 

poder disfrutarlas. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P18i. Nada es definitivo. Todas las decisiones se pueden negociar. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.4.4 Dimensión 4: Fatalismo 

Las preguntas P18 incisos “j”, “k”, y “l”, son acerca del fatalismo. Bajo esta 

cultura política el individuo es insignificante. El camino de su vida depende de 

su suerte, y consideran que sus esfuerzos por salir adelante son inútiles porque 

siempre son discriminados, por eso no luchan sino que mejor esperan a que 

otros decidan por ellos:  

 
P18j. Es inútil la cooperación de todos para un bien común. Es mejor hacer las cosas solo. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 
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P18k. El voto no vale nada. No importa si voto o por quién voto. Las cosas seguirán igual. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

P18l. No importa quién tome las decisiones en la política, mis necesidades nunca las toman en cuenta. 

5) Completamente de acuerdo  4) Medianamente de acuerdo  3) De acuerdo 

2) En desacuerdo  1) Medianamente en desacuerdo  0) Completamente en desacuerdo 

 

4.2.5 Participación Política 

Esta variable tiene como función medir la el grado de interés e 

involucramiento de los jóvenes universitarios en la política del país. La 

participación de la ciudadanía en la política es un derecho y una obligación de 

todo ciudadano bajo un régimen democrático, como se menciona en el 

segundo capítulo. 

 

Definición Nominal: El grado de interés e involucramiento de los jóvenes 

universitarios en los procesos políticos de su entorno. 

 

Definición Operacional: Se medirá la participación de los jóvenes 

universitarios en dos niveles, la dimensión escolar, y la política. Cabe destacar 

que la participación se puede dar en varios grados, por lo que abarca desde el 

interés e información hacia el sistema político y la institución de educación 
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universitaria, como la acción. En todas las preguntas, el número de opción de 

respuesta más alto equivale al máximo grado de participación.  

 

4.2.5.1 Dimensión 1: Procesos Políticos Escolares 

Con “escolar” se hace referencia a una institución de educación formal, en 

este caso la universidad. En las universidades se crea un espacio, a escala, 

similar al del sistema de gobierno, por lo que se quiere medir la participación 

en estas pequeñas “comunidades”, ya que si en los espacios de expresión y 

participación que las universidades ofrecen, no hay una respuesta favorable, 

no se puede esperar que ésta se dé en el sistema político nacional. Las 

preguntas para esta dimensión están marcadas de la P19 a la P26. En todas las 

preguntas mencionadas, el número de opción de respuesta es el grado de 

participación más alta. Todas las preguntas están relacionadas con la 

participación de los estudiantes en su universidad. Las preguntas son:  

 

P19. 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 
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En el caso del inciso “b”, la credencial de la Universidad se puede 

comparar con la credencial del IFE. Tanto en el UDLA como en la BUAP, las 

credenciales institucionales son muy importantes para gozar de los beneficios 

que ofrece cada universidad, y tenerla actualizada (resellada) indica que se es 

parte de la comunidad universitaria. 

 
P20. Lo que pasa en mi Universidad me interesa... 

3) Mucho   2) Regular   1) Poco   0) Nada 

 

P21. ¿Con qué frecuencia checas tu correo institucional (el de la universidad)?2 

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 

 

P22. ¿Asistes a las juntas o reuniones de tu Universidad? (Por ejemplo, “Diálogos con la Rectora”, 

Informe de Labores del Rector; Debate de Planillas, etc.). 

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

 

P23. ¿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 

 

P24. 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.  

 

 
                                                 
2 En el caso de los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no aplica este reactivo porque no 

cuentan con una cuenta de correo institucional. 
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¿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 

 

P25. ¿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 

 

P26. Lee las siguientes frases e indica con cual te identificas más. 

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. 

 

4.2.5.2 Dimensión 2: Procesos Políticos Externos 

Semejante a la dimensión anterior, pero ahora respecto a la política del país, 

esta dimensión pretende medir la participación política, tanto activa como 

pasiva, de los jóvenes universitarios. De la misma forma, se plantean diversas 

afirmaciones y preguntas, pidiendo al encuestado que elija la respuesta que se 

asemeje más a la suya. En cada caso, el número de opción de respuesta más 

alto, equivale al máximo grado de participación. Las preguntas van de la P27 a 

la P41: 
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P27. ¿Qué tan importante es para ti cada una de las 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 

 

P28. ¿Tienes tu credencial del IFE? 

1) Sí la tengo   0) No la tengo 

 

P29. ¿Con qué partido político te identificas más? 

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

 

P30. 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) 

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

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

 

P31. ¿Alguna vez has participado en alguna campaña política? 

1) Sí    0) No 

 

P32. ¿Formas parte de alguna organización civil o política? 

1) Sí  Especifica: ____________________________________________ 

0) No 

 

P33. En el último mes, ¿has platicado o tenido contacto con algún funcionario público? 

1) Sí     0) No 
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P34. En esta semana, ¿cuántas veces has hablando de política con familiares? 

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

 

P35. En esta semana, ¿cuántas veces has hablando de política con amigos? 

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

 

P36. 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 

 

P37. En lo que va del año, ¿has asistido o participado en conferencias sobre temas de política? 

1) Sí     0) No 

 

Como ya se mencionó, la participación también tiene que ver con 

mantenerse informado, por lo que las últimas cuatro preguntas de esta sección 

están enfocadas a conocer si los encuestados saben algunas de las propiedades 

de su sistema político. Si la respuesta es correcta, se le asignan tres puntos al 

encuestado, si fue contestada incorrectamente, dos puntos. En caso de que 

hayan seleccionado la opción “0) No sé” se le otorga un punto y cero puntos 

en caso de que no hayan contestado. En total, el encuestado debe acumular 12 

puntos en estas cuatro preguntas para poder concluir que está informado sobre 

asuntos de su sistema político y por lo tanto mantiene cierto grado de 

participación ciudadana. 
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P38. ¿En qué fecha da su “Informe de Labores” cada año el Presidente de la República? 

4) _______________________________________________  0) No sé 

 

P39. Da el nombre de algún Senador local o federal. 

4) _______________________________________________  0) No sé 

 

P40. ¿Qué quiere decir IFE? 

4) _______________________________________________  0) No sé 

 

P41. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de la Presidencia Municipal? 

4) _______________________________________________  0) No sé 

 

4.2.6 Percepciones y Creencias del Sistema de Gobierno 

Siguiendo la definición de cultura política, esta variable trata de medir las 

percepciones y creencias que los jóvenes universitarios tienen sobre su 

gobierno y el sistema político. Esta variable es indispensable para el desarrollo 

de la cultura política porque como se mencionó en el capítulo dos, la mala 

imagen del sistema de gobierno, o la falta de identidad con éste, tiene 

repercusiones en la cultura política de los individuos. 

 

Definición Nominal: La forma en la que los encuestados ven, ya sea por sus 

experiencias o situaciones personales o culturales, su gobierno en general y la 

democracia. 
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Definición Operacional: A través de diversas preguntas y afirmaciones, se le 

pedirá a los encuestados que elijan la respuesta que refleje mejor su forma de 

ver el gobierno. La medición se hará a través de una escala Likert con cinco 

opciones que van desde “completamente de acuerdo” hasta “completamente 

en desacuerdo”. No hay respuestas mejores que otras puesto que se trata de 

percepciones. Las preguntas son: 

 
P42. 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 
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P43. 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 

 

P44. En una escala del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta, ¿qué calificación le das a la forma en 

la que está trabajando el país? 

0               1               2               3               4               5               6               7               8               9               10 

 

P45. 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 

 

4.2.7 Información Socio-Demográfica 

Definición Nominal: Información acerca del encuestado de dos tipos, 

demográfica y socioeconómica.  

 

Definición Operacional: La siguiente variable se medirá de acuerdo a las dos 

dimensiones: 

 

4.2.7.1 Dimensión 1: Información Socioeconómica 

Se refiere al status o estilo de vida que lleva cada encuestado, que se medirá 

de acuerdo con el tipo de comodidades y servicios a los que tiene acceso 

(preguntas P46 a la P49). A cada pregunta se le otorga un valor, que al 



 

 

140

sumarse con los demás se interpreta de la siguiente manera según la AMAI 

(en García Méndez, 2004): 

 

99 puntos o más  nivel A/B (clase alta) 

70 a 89 puntos  nivel C+ (clase media alta) 

50 a 69 puntos  nivel C (clase media) 

35 a 49 puntos  nivel C- (clase media baja) 

35 puntos o menos  nivel D (clase baja) 

 

Los reactivos para medir el nivel socioeconómico se encuentran de la 

siguiente manera: 

 
P46. ¿Cuántos (en número) de los aparatos de televisión en tu casa son a colores? _________________ 

 

P47. De los siguientes artículos, pon una X al lado del que sí tengas en tu hogar. 

 

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 
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P48. Contando todas las bombillas de las lámparas de mesa y las lámparas de techo de toda la casa, 

¿cuántas (en número) funcionan? __________________________________ 

 

P49. ¿Cuál es el último nivel de educación que ha completado el o la jefe de familia? 

______________________________________________________________________________________ 
 

4.2.7.2 Dimensión 2: Información Demográfica 

Información básica de cada individuo referente al sexo, lugar, área de estudio 

y semestre. La información que para este trabajo se necesita es: 

 

P50. Sexo: 1) F ____  2) M ____ 

 

P51. Universidad:  1) BUAP ____      2) UDLA ____ 

 

P52. Carrera: ___________________________________________________ 

 

P53. Semestre: ______ 

 

Es la última sección del cuestionario. Abarca las preguntas P50 a la P53. 

 

4.3 Hipótesis 

La hipótesis que se plantea para este trabajo afirma que entre mayor es la 

exposición a los medios masivos de comunicación, la percepción de la 

democracia en el país es más negativa, haciendo pensar a los jóvenes que son 
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ajenos a todo proceso o acción del sistema político, fomentando y predomina 

por ende la cultura fatalista. 

Esto porque los medios masivos de comunicación presentan sólo algunos 

aspectos de los procesos y acciones del Gobierno, generalizando al sistema 

democrático, además de cultivar una imagen negativa y distorsionada de la 

política del país. Sin embargo, ha sido comprobado que el Gobierno mexicano 

ha abusado de su poder y cometido muchos errores a lo largo de la historia, 

contribuyendo aún más a la mala imagen que se tiene de la política y los 

políticos en México. Como consecuencia, y refiriéndose específicamente a los 

jóvenes, éstos sienten que la acción ciudadana es sólo un desgaste porque 

nunca se consigue nada, visión característica de la cultura política fatalista. 

Se plantea también una hipótesis para cada variable: 

 

• Variable 1: El medio que más consumen los jóvenes universitarios para 

enterarse de la política es la televisión. 

 

• Variable 2: Los jóvenes consideran importantes a los medios de 

comunicación en la política, pero no consideran que son objetivos. 
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• Variable 3: La afinidad a los valores democráticos es buena. El valor más 

fuerte es la pluralidad, mientras que entre los más débiles se encuentra la 

libertad y la tolerancia. 

 

• Variable 4: No hay una cultura política pura, puesto que los encuestados 

bien pueden contestar “completamente de acuerdo” en reactivos tanto de 

una cultura política como de otra, por lo que la tipología de Wildavsky 

resulta ambigua. 

 

• Variable 5: La participación política de los jóvenes en su universidad es 

muy baja, por lo que no se puede esperara que sea activa en el sistema 

político local o nacional. La participación se da en el gobierno de manera 

pasiva. 

 

• Variable 6: La percepción del Gobierno es negativa y no existe identidad 

con la democracia. 

 

• Variable 7: El nivel socioeconómico no influye en la cultura política, 

puesto que todos los entrevistados son estudiantes universitarios y si están 

estudiando se asume que es porque tienen la visión de sobresalir, siendo 
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esta mentalidad de preparación más fuerte que sus ingresos económicos. 

Por el contrario, el género sí influye, o por lo menos en el grado de 

participación política. 

 

4.4 Diseño Muestral 

4.4.1 Unidad de Análisis 

El interés es por los jóvenes universitarios, que por lo tanto se encuentran 

entre los 18 y 25 años de edad, mexicanos, residentes en la ciudad de Puebla o 

de Cholula, y que sean estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad de la Américas Puebla, o la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Indistintamente del género y del nivel 

socioeconómico. 

El grupo de jóvenes es particularmente atractivo porque además de 

representar cerca del 30% del padrón electoral, es la primera generación de 

ciudadanos que incursionan a la vida política del país ajenos al control 

hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, bajo el cual los procesos 

políticos eran asociados casi de manera exclusiva al PRI y con la figura del 

Ejecutivo. Basándose en la afirmación de varios autores, algunos a citados a lo 

largo de este trabajo, acerca de que a mayor nivel de escolaridad, mayor 
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información e interés en la política, se considera interesante el segmento de 

jóvenes universitarios para comprobar su veracidad según esta perspectiva. 

 

4.4.2 Tamaño de la Muestra 

De acuerdo a las características requeridas de los individuos, se tomó la 

siguiente fórmula para determinar el número de jóvenes universitarios que se 

consultaría: 

 
 

Dónde: 
 

  n = el número total de jóvenes que se consultarán 

  z = 1.96 (que equivale al nivel de confianza, que será del 95%) 

  p = 0.05 (valor esperado) 

  q = 0.05 (valor esperado) 

  e = 0.069 (margen de error esperado) 

 

De forma tal que: 
 

 

 

 

 

 

z²  (p  q) 
   n    =   
         e² 

               (1.96)²  ((0.5)(0.5)) 
   n    =  
      (0.069)² 

n = 201.722327      202 personas 
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Se entrevistará, por medio del método que se explicará a continuación, a 

202 personas que cumplan con los requisitos seleccionados para el propósito 

de este trabajo. 

 

4.4.3 Método 

Se levantará información de 101 individuos de la Universidad de la Américas 

Puebla, y 101 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para 

cumplir con el tamaño de muestra de 202 personas. Las universidades fueron 

seleccionadas por conveniencia. 

Por conveniencia, también, se seleccionará a las personas que se cree 

cumplan con los requerimientos, para inmediatamente después verificar que 

sean estudiantes de Ciencias de la Comunicación de cada universidad sean de 

nacionalidad mexicana y que estén residiendo en la ciudad de Puebla o 

Cholula (por ser las ciudades en las que se encuentran las universidades). Sólo 

si la persona cumple con los requisitos, se le entregará una pluma y un 

cuestionario para ser llenado de forma personal y privada, esto con el fin de 

que el encuestador no pueda influir en las respuestas. 
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4.5 Instrumento de Medición 

Es importante volver a mencionar que muchos de los reactivos del 

cuestionario que se usarán para medir las variables ya descritas fueron basados 

y tomados de diversos cuestionarios como “La Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001” (ENCUP 2001), que estuvo a 

cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y 

la Secretaría de Gobernación. También fueron importantes los cuestionarios 

de Rafael Segovia (1977) y Víctor Manuel Durand (1998). 

Cabe destacar que una vez diseñado el instrumento de medición, se aplicó 

una prueba piloto de la encuesta en base al método test-retest descrito por Earl 

Babbie (2000), que consiste en realizar una prueba previa del instrumento de 

medición, en este caso de la encuesta, a 10 individuos. Esta prueba tenía como 

objetivo determinar la duración aproximada que los encuestados se llevarían 

en llenar el cuestionario, y por otra parte, verificar que tanto las instrucciones 

como los reactivos se entendieran correctamente. Lo último se determinó 

también mediante el método test-retest, que indica realizar la medición dos 

veces, en otras palabras, a cada uno de los diez individuos se les aplico una 

prueba inicial y días después una post-prueba. Si se encontraban fuertes 

diferencias entre las dos mediciones, significaba que los reactivos se podrían 



 

 

148

interpretar de diversas formas, por lo que se necesitaba replantear las 

preguntas para que fueran entendidas por todos de la misma manera. 

Para validar la encuesta se consultaron a expertos tanto en el tema de esta 

tesis como en cuestiones de metodología, con el fin verificar que la medición 

fuera la más apropiada. 

Finalmente se aclara que para disminuir el nivel de preguntas no 

contestadas en la última sección del cuestionario, debido al cansancio al 

contestarlo, por ejemplo, se hicieron cinco versiones diferentes del 

cuestionario, aunque todas terminaban con la sección de “Información 

Sociodemográfica”. La “versión” sólo consistía en la rotación de las 

secciones, de manera que en la versión A, se iniciaba con la sección de 

“Medios Masivos de Comunicación” la sección B iniciaba con la sección dos 

“Medios de Comunicación y Política” y así sucesivamente. 


