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Anexo 1 

Elaboración formal del cuestionario: 

 

 

 

 

        No. De folio______ 

No. De encuestador ______ 

Buen día!  

Actualmente soy estudiante de danza y la presente encuesta la realizo con fines académicos 

informativos y forma parte de una investigación a realizarse acerca del público de la danza 

en Puebla conurbada. Solicito su cooperación en la respuesta a las siguientes preguntas de 

la manera más honesta posible y que coincida con su sentir, ya que no existen respuestas 

buenas o malas. 

De antemano agradezco su cooperación. 

 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes preguntas y seleccione encerrando o subrayando 

algunas de las opciones que más se acoplen a lo que piensa.  

 

I: Cognición del tema 

 

1. ¿cómo se enteró de este evento?  

a) me dijo/invitó un conocido  

b) por medios impresos como folletos, carteles, revistas, periódicos 

c) por medios de comunicación masiva como radio, televisión, Internet 

d) porque me mandaron de la escuela 

e) otro ¿cuál?______________________ 

 

2.  Con qué frecuencia asiste a ver funciones de danza? 

a) es la primera vez que vengo  

b) una vez a la semana  

b) una vez al mes 

c) una vez al año 

d) no sé  

e) otra, especifique______________ 

 

3. Por qué motivo asiste usted a ver obras o presentaciones de danza? 

a) porque me gusta ver las hazañas de los bailarines 

b) porque me gusta ver el color, la música y los movimientos en conjunto 

c) porque representa una parte de la cultura  

d) porque ir a presentaciones de danza me coloca en un status social más alto 

e) porque me gusta el arte en general 

f) porque me invitaron 

g) otro ¿cual?___________________ 

 

II: Información personal: 
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4.Género;  

a) femenino  

b) masculino 

 

5. Nacionalidad 

a) mexicano/a   

b)extranjero/a 

 

6. Edad; tengo:  

a) De 15 a 20 años 

b) De 21 a 25 años  

c) De 26 a 35 años  

d) De 36 a 50 años 

e) De 51 en adelante  

  

 

7. Estado civil;   

Su estado actual es: 

a) soltero 

b) unión libre  

c) casado     

d) divorciado  

e) otro ¿cuál?_____ 

 

8. ¿Tiene usted hijos? 

a) si tengo hijos 

b) no tengo hijos 

 

9. Nivel de estudios; estudié hasta:  

a) la primaria 

b) la secundaria 

c) la preparatoria, vocacional o bachillerato 

d) la universidad 

e) el posgrado (maestría y/o doctorado) 

f) no he realizado estudios  

g) otro ¿cuál? 

 

10. Actividad principal  

               a)Estudio 

                  Soy estudiante de: 

                          1)secundaria     

                          2) preparatoria 

                          3) universidad  

                          4) posgrado  

                          5) otro ¿cual?_______________ 

 

               b) trabajo  
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               c) labores del hogar (ama de casa) 

               d) ninguna de las anteriores  

               e) otra ¿cuál? 

 

11. Elija la respuesta que lo identifique: 

a) Mi profesión principal tiene que ver con hacer/producir/gestionar/apoyar el arte 

b) Mi profesión principal es otra ¿Cuál?_____________ 

 

12. ¿Usted ha escuchado alguna vez de la existencia de la danza contemporánea? 

a) no, nunca he escuchado de su existencia 

b) si, alguna vez he escuchado de la existencia de la danza contemporánea 

c) otra, especifique_________________ 

 

13. ¿ Usted ha asistido a algún evento de danza contemporánea? 

a) si, he asistido alguna vez a eventos de danza contemporánea 

b) no, nunca he asistido a eventos de danza contemporánea 

 

Si y sólo si su respuesta en ésta pregunta es a), puede continuar con el cuestionario. Si 

su respuesta es b), por favor interrumpa el cuestionario y entréguelo a la persona 

encargada de recogerlo [generalmente es la persona quien se lo ofreció para que usted 

pudiera contestarlo].   

 

¡Le agradecemos mucho su cooperación! 

 

 

14. ¿Como se entero de la existencia de la danza contemporánea? 

a) me dijo/invitó un conocido  

b) por medios impresos como folletos, carteles, revistas, periódicos 

c) por medios de comunicación masiva como radio, televisión, Internet 

d) porque he asistido a clases de danza contemporánea 

e) otro ¿cuál?______________________ 

 

15. ¿Cuantas veces ha asistido a ver danza contemporánea? 

a) es la primera vez que vengo*  

b) nunca he asistido a ver danza contemporánea 

c) una vez a la semana  

d) una vez al mes 

e) una vez al año 

f) no sé  

g) otra, especifique______________ 

 

III: motivaciones  

 

16. ¿Cuál es el motivo por el que fue a ver  danza contemporánea la última vez? 

a) me dijo un conocido  

b) me invitó un conocido 
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c) por medios impresos como folletos, carteles, revistas, periódicos 

d) por medios como radio, televisión e Internet 

e) porque me mandaron de la escuela  

f) otro ¿cuál?______________________ 

 

IV: opiniones  

 

Tomando en cuenta todo lo que he visto de la danza contemporánea; 

 

17. ¿Qué es lo que le gusta de la DC?  

Enumere del 1 al 7 los siguientes incisos; siendo el número 1 el inciso que más le GUSTE 

y el número 7 el que menos le GUSTE. 

     

     a) los colores en la iluminación                  _____ 

     b) el movimiento                                        _____ 

     c) la música                                                 _____ 

 d) las habilidades físicas de los bailarines  _____ 

 e) el tema de las obras                                 _____ 

 f) el vestuario                                              _____ 

 g) los diseños o la forma de la danza          _____ 

         [la forma de la coreografía] 

    

  

             h) si además de las anteriores, le gusta alguna otra cosa, por favor  

                            indique cuál es ______________________________________     

 

18. ¿Qué es lo que NO le gusta de la DC?  

Enumere del 1 al 7 los siguientes incisos; siendo el número 1 el inciso que más le 

DESAGRADE y el número 7 el que menos le DESAGRADE.  

 

 a) los colores en la iluminación             _____ 

     b) el movimiento                                   _____ 

     c) la música                                            _____ 

 d) las hazañas de los bailarines              _____ 

 e) el tema de las obras                            _____ 

 f) el vestuario                                         _____ 

 g) los diseños o la forma de la danza     _____ 

         [la forma de la coreografía] 

            

  

                        h) si además de las anteriores, le gusta alguna otra cosa, por favor  

                            indique cuál es ______________________________________   

 

19. Enumere del 1 al 5 los siguientes incisos; siendo el número 1 el inciso que describa más 

su forma de pensar y el número 5 el que describa menos su forma de pensar. 

 



128 

 

En cuanto a los sentimientos o emociones que me provoca el ver danza contemporánea, 

puedo decir que:  

       a) me hace sentir confuso en cuanto al tema que trata la obra                   ____ 

       b) me obliga a pensar y/o reflexionar acerca del tema que trata la obra    ____ 

       c) la danza contemporánea no forma parte de lo que yo entiendo por arte____ 

       d) me causa molestia o incomodidad o estrés algunas veces                      ____ 

       e) NO ayuda a que me distraiga de mis labores cotidianas                         ____ 

            

 f) si además de las anteriores, la danza contemporánea me causa algún otro sentimiento, 

mencione por favor cuál es:______________ 

      

20. Por favor describa brevemente ¿qué es para usted la danza contemporánea? 

 

 

21. Pienso que los eventos de danza contemporánea tienen que ver más con:  

      a) diversión/entretenimiento 

      b) arte/cultura 

      c) otro ¿cual?___________  

 

22. Escriba lo primero que le venga a la mente. 

22.1) La danza contemporánea es _______ 

22.2) Cuando pienso en danza contemporánea, también pienso en _________ 

22.3) Me gustaría que la DC fuera más_____________ 

22.4) Me gustaría que la DC fuera menos________ 

22.5) Yo asistiría con más frecuencia a ver DC si tuviera mas______________ 

22.6) Yo asistiría con más frecuencia a ver DC si tuviera menos____________ 

 

 

Les deseamos un muy buen día y  

¡Gracias por su cooperación! 

 

 


