
 

Discuta y Analice la formulación de las siguientes preguntas: 

 

 

ENCUESTA A.  

Se retomaron las siguientes preguntas de una encuesta, donde el objetivo es 

determinar la opinión que la población adulta (mayores de 18 años) tiene sobre el 

tema de la globalización.  

 

1. ¿Está usted en contra de la globalización? 

SI____ NO____ NO SÉ____ 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en que la globalización puede dañar el medio ambiente, 

provocar la pérdida de puestos de trabajo y ampliar la brecha entre países ricos y 

pobres? 

SI____ NO____ NO SÉ____ 

 

3. ¿Está usted a favor o en contra del movimiento antiglobalización? 

 

A FAVOR____ EN CONTRA____      NO SÉ____ 

 

4. ¿Está usted de acuerdo con las medidas económicas del gobierno actual o 

preferiría que se continuara como antes? 

DE ACUERDO____       EN DESACUERDO_____       NO SÉ____ 

 

 

ENCUESTA B. 

Se seleccionaron las siguientes preguntas de una encuesta, efectuada por una 

dirigencia sindical, sobre condiciones de trabajo, desde la perspectiva de la prevención 

de riesgos laborales.  La población objetivo fue el personal de tiempo completo de una 

empresa multinacional. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su puesto actual? 

 

2. ¿Está insatisfecho con su trabajo actual? 

 

SI____ NO____ NO SÉ____ 

 

3. Estudios recientes han demostrado que el estrés y la fatiga aumentan las 

probabilidades de accidentes de trabajo y enfermedades. En el trabajo que usted 

desempeña, ¿considera necesario un descanso a mitad de la jornada? 

 

SI____ NO____ NO SÉ____ 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA C. 

De una encuesta de opinión sobre la impunidad que se vive actualmente en la ciudad 

de México y llevada a cabo en residentes mayores de edad, se retomaron las siguientes 

preguntas: 

 

1. Durante el año pasado, ¿ha sido usted, algún pariente o amigo de usted, víctima 

de un delito? 

   SI____ NO____ NO SÉ____ 

 

2. ¿Alguien le atacó en el último año? 

SI____  NO____ NO SÉ____ 

 

3. ¿Considera adecuado el desempeño de AMLO? 

SI____  NO____ NO SÉ____ 

 

4. Aunque la Iglesia Católica no fomenta la pena de muerte, su catecismo expone 

que la Iglesia no excluye la pena de muerte, cuando ésta es la única solución 

para colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicios y así mantener la 

perseverancia del bien común. Usted ¿Aprueba la pena de muerte? 

 

   SI____ NO____ NO SÉ____ 

 

5. Según datos de la Presidencia de la República, “De cada 100 delitos que se 

cometen, sólo un delincuente es llevado a prisión”. ¿Está usted de acuerdo con la 

iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar el Sistema de Seguridad Pública y 

Justicia Penal? 

 

   SI____ NO____ NO SÉ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuta y analice la siguiente encuesta. 



 

 

 

 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
El objetivo de la presente encuesta es conocer las adicciones más comunes en los 

sonorenses. Se delimita este estudio a ciudadanos mayores de edad, en viviendas 

particulares del Estado de Sonora.  

 

 

 
Datos generales: 

 

1. Sexo:    Femenino        Masculino. 

2. Edad:__________ 

3. Ingreso mensual promedio:__________ 

4. Escolaridad: 

a) Ninguno    

b) Primaria                       

c) Secundaria. 

d) Preparatoria 

e) Universidad o más. 

 

 

Información sobre adicciones: 

5. En promedio, al día, Usted ¿cuántos refrescos consume? 

 

6. En promedio, al mes, Usted ¿Cuántas veces asiste al cine? 

 

7. ¿Cuántas horas adicionales a la semana le dedica a actividades relacionadas con su 

trabajo?_________ 

8. En promedio al día ¿Cuántos refrescos de cola consume al día? 

 

9. En promedio al día ¿Cuántas horas diarias ve Usted televisión? 

 

10. En promedio, ¿Cuántas tazas de café consume al día? 

11. En promedio, ¿Cuántos cigarros se fuma al día? 

 

12. En promedio, ¿Cuántas cervezas o bebidas alcohólicas consume a la semana? 

 

 

 


