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MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES
¿CÓMO PARTICIPA LA SOCIEDAD A TRAVÉS DEL FACEBOOK DE LAS OSC?
La presente es una encuesta para conocer el perfil y las prácticas sociales de los miembros del grupo de
Facebook Reacciona Tijuana, la cual podrá llenarse en menos de 5 minutos. La información aportada en este
cuestionario es anónima y de carácter confidencial. Le agradecemos su generosa disposición a colaborar con
este estudio.
INSTRUCCIONES: En el espacio entre paréntesis indique el número que corresponda a la respuesta que
considere más adecuada.
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
a) ¿A qué rango de edad pertenece usted?
1=Menos de 20
2=21-25
5=36-40
6=41-45
7=46-50
10=61 o más años

3=26-30
8=51-55

2=$2,700-$6,799
5=$35,000-$59,999

]

[

]

3=Preparatoria/Normal
5=Licenciatura terminada

d) ¿En qué rango se encuentra su Ingreso familiar mensual?
1= $2,699 o menos
4=$11,600-$34,999

[
1=femenino

c) ¿Cuál es su nivel máximo de escolaridad?
1=Primaria
2= Secundaria
4=Licenciatura/Normal Superior incompleta
6=Estudios de Posgrado/Especialización

]

4=31-35
9=56-60

b) Género:
0=masculino

[

[

]

[

]

3=$6,800-$11,599
6=$60,000 o más

USO DE INTERNET
e) ¿Hace cuánto tiempo que utiliza Internet?

1= Menos de tres meses
2= Menos de un año 3=De 1 a 3 años
4=De 4 a 7 años
5=de 8 a 12 años
6= Más de 12 años
f) En un día promedio ¿cuánto tiempo utiliza Internet?
1=Menos de 30 min.
4=De 2 a 4hrs.

2= De 30 min. a 1hr.
5=De 4 a 6hrs.

2= Menos de 1 año
5=De 4 a 6 años

2= De 30 min. a 1hr.
5=De 4 a 6hrs.

[

]

[

]

3=De 1 a 2 años
6= Más de 6 años

h) En un día promedio ¿cuánto tiempo dedica a su cuenta de Facebook?
1=Menos de 30 min.
4=De 2 a 4hrs.

]

3= De 1 a 2hrs.
6=Más de 6hrs.

g) ¿Hace cuánto tiempo que abrió su cuenta de Facebook?
1= Menos de un mes
4=De 2 a 4años

[

3= De 1 a 2hrs.
6=Más de 6hrs.
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i) ¿Hace cuánto tiempo es miembro/ seguidor del grupo Reacciona Tijuana en Facebook?
1= Menos de un mes
4=De 2 a 3años

2= De uno a 7 meses
5=Más de 3 años

[

]

3=De 8 meses a año y medio
6= soy miembro fundador

j) En un día normal ¿cuánto tiempo inviertes en leer y comentar (de manera combinada) los mensajes del
perfil del grupo Reacciona Tijuana?
[
]
0=Nada de tiempo
1=Menos de 10 min. 2= De 10 a 30 min.
3= De 30 min. A 1hra.
4= De 1 a 2hrs.
5=De 2 a 3hrs.
FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN POR TIPO
INSTRUCCIONES: Indique con una X la respuesta que más se adapte a la frecuencia con que usted realiza las
siguientes actividades:
1=Muy
seguido

2=En algunas
ocasiones

3=Ocasionalmente

4=Raramente

5= No sé/ no
recuerdo

k) Reviso el perfil del grupo Reacciona
Tijuana
l) Respondo o comento los mensajes
en el grupo Reacciona Tijuana
m) Publico nuevos temas o proyectos
para discutir con el grupo
Reacciona Tijuana
n) Publico fotos y videos en el
Facebook del grupo Reacciona
Tijuana
o) Etiqueto o comento las fotos del
grupo Reacciona Tijuana
p) Comparto las publicaciones del
grupo Reacciona Tijuana
q) Participo de las actividades
(comunitarias, no de red)
coordinadas/desarrolladas por el
grupo Reacciona Tijuana

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CÍVICO-POLÍTICAS
INSTRUCCIONES: En los últimos seis meses, con qué frecuencia ha realizado las siguientes actividades (indique
la respuesta con una X):
1= No, nunca

2= Sí, pero no en los
últimos 6 meses

3= Sí, en los
últimos 6 meses

r) Ha trabajado como voluntario en
algún proyecto comunitario
s) Ha hecho trabajo voluntario para una
organización de la sociedad civil
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1= No, nunca

2= Sí, pero no en los
últimos 6 meses

3= Sí, en los
últimos 6 meses

t) Ha recaudado fondos o participado
en alguna actividad de apoyo a la
beneficencia pública
u) Ha difundido información o imágenes
a través de Facebook en apoyo a
alguna agrupación política o
candidato
v) Ha hecho trabajo voluntario para
alguna agrupación política o en
apoyo a algún candidato
w) Ha firmado alguna petición socialpolítica de manera física
x) Ha firmado alguna petición socialpolitica de manera virtual
y) Ha portado alguna calcomanía o
imagen relacionada a alguna causa
política o social
z) Ha desplegado alguna imagen en su
Facebook relacionada a alguna cuasa
política o social
INTEGRACIÓN E IDENTIFICACIÓN CON EL GRUPO
INSTRUCCIONES: De su relación con el grupo de Facebook Reacciona Tijuana indique con una X la respuesta que
exprese mejor su opinión sobre su grado de satisfacción con los siguientes temas:
1= Muy
satisfecho

2= Satisfecho

3=Ni satisfecho
ni insatisfecho

4=Insatisfecho

5=Muy
Insatisfecho

aa)

El grupo da
respuesta a las dudas que
publico en su muro
bb)
Me informa y me
invita a participar de las
actividades que realiza
cc) Da seguimiento a los
comentarios y preguntas
surgidas en el muro
dd)
Genera un ambiente
favorable para participar
y discutir las diferentes
temáticas de la
agrupación

Gracias por su tiempo al completar esta encuesta.
¡¡¡¡Sus respuestas son ampliamente apreciadas!!!!
Abril Herrera Chávez [abril.herrerach@gmail.com]

