
IPSOS – MORA Y ARAUJO 
Proyecto 0093_04 -  Noviembre de 2004 

 
1- Número de encuesta  
                    1-3 
 
Nombre del encuestador __________________________________ 
 
Fecha de la entrevista   __________________________________ 
 
2- Punto muestral y cuotas 
 

  
Ciudad de Buenos  1 
Gran Buenos Aires 2 
Rosario 3 
Córdoba 4 
S. M. De Tucumán 5 
Mendoza 6 
Mar del Plata  7 

 
3- Zona Consignar la dirección donde se realizó la entrevista 
 
Dirección ______________________________________________           5-6 
 
Nombre del encuestado 
 
5- Me podría decir su edad? 
            7-8 
 
6- Sexo               

Masculino 1 
Femenino 2 

 
PERCEPCIONES SOBRE LA CONSTITUCIÓN 

 
Entrevistador: ¡Buenos días! (tardes). Venimos de Ipsos Mora y Araujo. Estamos realizando una 
investigación y Ud. tiene la posibilidad de opinar libremente sobre el país y las leyes. La información que 
usted nos proporcione es confidencial y se utilizará solamente para fines estadísticos, su opinión es muy 
importante y útil para nosotros ¡Gracias! 
 
Situación del País 
7. ¿Cómo cree Ud. que estará................... dentro de un año?  
 
 Mejor Igual Peor NS NC   

A) La Argentina 1 2 3 8 9  10 

B) La situación 
personal 

1 2 3 8 9  11 

 
 
Nivel de información/ Exposición a medios.  
8.1 Por que medios se mantiene informado habitualmente sobre temas políticos?  
8.2. A los que responden que sí ¿con qué  frecuencia lee .... / mira .... / escucha ... para informarse?

 
 

 
 
9. ¿Cuál es el medio de comunicación en el que Ud. más confía para informarse sobre temas políticos? 
 
1) TV     2) Radio  3) diarios 4) revistas 5) internet 6) otros   9) ns/nr 
 

 
SI NO Ns/nr 

 Muy 
frecuente-

mente 

Frecuente- 
mente 

De vez 
en 

cuando 

Muy de 
vez en 
cuando 

N/nr  

a) TELEVISIÓN  1 2 9 209 1 2 3 4 9 12 

b) RADIO  1 2 9 210 1 2 3 4 9 13 

c) DIARIOS 1 2 9 211 1 2 3 4 9 14 

d) REVISTAS 1 2 9 212 1 2 3 4 9 15 

e) INTERNET 1 2 9 213 1 2 3 4 9 16 

9 

4 

17 
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Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre distintos temas 
 
10.- ¿Quién o quiénes realizan las siguientes funciones? (MOSTRAR TARJETA 1.  ACEPTE HASTA TRES 
RESPUESTAS POR TEMA)  
 
 Defensor 

del 
Pueblo 

Justicia 
electoral  

Presidente 
de la 

Nación 

Congreso 
Nacional 

Jueces  Otra NS NC  

A) Juzgar a los 
delincuentes  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
18 

B) Organizar las 
elecciones 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
19 

C) Aprobar los gastos del 
gobierno 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
20 

D) Proteger los derechos 
de las personas  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
21 

E) Aprobar los impuestos  (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 22 

F) Orientar la economía (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 23 

G) Aprobar los tratados 
internacionales  

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 
24 

 
 
Con respecto a los valores de la sociedad........................ 
 
11.- En su opinión, ¿quién o quiénes deben poner límites a la conducta de las personas? (LEER OPCIONES 1 a 4  
ROTAR. ACEPTE HASTA 2 OPCIONES 
 
La Iglesia    (01) 
La familia    (02)   1º ______ 
La ley     (03) 
El gobierno    (04)  2º ______ 
 
Nadie (no leer)    (05) 
Otros (no leer) ____________________ 
NS     (98) 
NC     (99) 
 
12.- Cuando usted piensa que tiene la razón, ¿está o no está dispuesto a ir en contra de...? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
 Está 

dispuesto 
No está 

dispuesto 
Depende 
(no leer)  

NS NC 
 

a) Lo que piensen sus padres (1) (2) (3) (8) (9) 29 

b) Lo que piense su cónyuge o pareja (1) (2) (3) (8) (9) 30 

c) Lo que dicta la iglesia o religión con la 
cual se identifica (1) (2) (3) (8) (9) 

31 

d) Lo establecido por la ley (1) (2) (3) (8) (9) 32 

e) Lo que piensan sus amigos/ 
compañeros  

(1) (2) (3) (8) (9) 
33 

     
 
13.-¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases?: (LEER OPCIONES 1 a 4)  
 
 Muy de 

acuerdo De acuerdo En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  NS NC 

 

a) En general, la gente trata con 
respeto los espacios  y bienes 
públicos  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
34 

b) La gente respeta las reglas 
necesarias para una buena 
convivencia social 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
35 

c) Las personas en Argentina se 
respetan las unas a las otras 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
36 

d) En nuestra sociedad existe un 
gran acuerdo sobre lo que esta bien 
y lo que esta mal  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
37 

 
14.- ¿En su opinión, el gobierno debería o no controlar a la prensa? (LEER OPCIONES 1 y 2)  
 
El gobierno debería controlar a la prensa  (1) 
El gobierno no debería controlar a la prensa (2) 
 
Depende (no leer)    (3) 
Otra (no leer)     (4) 
NS      (8) 
NC      (9) 

25-26 

27-28 

38 
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Ahora vamos a hablar sobre las leyes 
 
15-. Pensando en general................ ¿Diría Ud. que .............? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
 
Argentina es un país donde se respetan las leyes y la Constitución  (1) 
Argentina es un país que vive la mayor parte del tiempo  (2)    214 
al margenen de la ley  
 
NS         (8) 
NC         (9) 
 
 
16-. ¿Con cuál de las afirmaciones esta Ud más de acuerdo? (LEER OPCIONES 1 Y 2) 
 
En general................... 
 
Los argentinos respetan las leyes y la constitución    (1) 
Los argentinos son más bien desobedientes/ transgresores  (2)    215 
 
NS         (8) 
NC         (9) 
 
 
17.- ¿Por qué respeta y obedece Ud. las leyes? (MOSTRAR TARJETA 2) 
Porque cumplir la ley nos beneficia a todos (01) 
Para no ser criticado por los demás   (02) 
Porque es un deber moral   (03) 
Para no perjudicar a mi familia y amigos (04) 
Para evitar castigos    (05) 
 
Otra (esp) ..............................    
NS      (98) 
NC      (99) 
 
18.- Usando una escala de 0 a 10, donde 0 es “no respeta nada” y 10 es “respeta mucho”,  
¿En que medida diría Ud. que ................................respeta la ley? 
 
             NS NC  

a)  El Gobierno 
Nacional  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 41 

b) El Gobierno 
Provincial * 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 43 

* En la Ciudad de Buenos Aires preguntar por el Gobierno de la Ciudad 
 
19.- Usando una escala de 0 a 10, donde 0 es “no respeta nada” y 10 es “respeto mucho  
¿En que medida respeta Ud la ley? ¿y en que medida la respetan los demás? 
 
             NS NC  

a) Usted  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 45 

b) Los demás  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 47 

 
20.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases:  
(LEER OPCIONES 1 a 4)  
 
 Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 

En 
desacuerd

o  

Muy en 
desacuerdo  NS NC 

 

A) “Hay momentos en los que es necesario  
desobedecer la ley “  (1) (2) (3) (4) (8) (9) 

49 

B) “Violar la ley no es tan malo, lo malo es 
que te descubran” 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
50 

 
21.- En su opinión, ¿es justo o es injusto que se aplique la ley estrictamente si una persona .. ?  
(LEER OPCIONES 1 Y 4) 
 
 

Justo 
Justo en 

parte 
(no leer) 

Injusto 
en parte 
(no leer) 

Injusto 
Depende 
el caso 
(no leer) 

NS NC 
 

a) Se pasa una luz roja   (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 51 

b) No paga impuestos  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 52 

c) Golpea a un familiar (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 53 

d) Vende drogas  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 54 

e) Se roba la luz/ se cuelga  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 55 

f) Consume drogas  (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 56 

g) Contamina el ambiente (1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 57 

 
 
 

39 
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22. Si la policía sospecha que una persona cometió un delito grave, pero no tiene pruebas suficientes. ¿Cuan de 
acuerdo esta Ud. con que se lo detenga mientras se averigua que pasó realmente? 
 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo  Muy en 
desacuerdo  

NS NC  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 58 
 
Ahora, cambiando de tema, le voy a hacer unas preguntas sobre la constitución: 
 
23.- ¿Qué es para Ud.  la Constitución Nacional ? ESPONTÁNEA .PROFUNDIZAR 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 
   NS (98) NC (99) 
 
24. -¿Qué tan importante cree Ud. que es la Constitución Nacional ?  
(LEER OPCIONES 1 a 4) 
Muy importante   (1)   
Importante   (2)   
Poco importante  (3) 
Nada importante  (4) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
25.- ¿Qué tanto cree Ud. que se cumple la Constitución Nacional en Argentina?  
(LEER OPCIONES 1 a 4) 
Mucho   (1) 
Bastante  (2) 
Poco   (3) 
Nada   (4) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
26-. Pensando en los derechos ¿Cuales diría Ud. que son los derechos constitucionales que se violan con más 
frecuencia en Argentina? ( MOSTRAR TARJETA 3 y ACEPTAR HASTA 2 OPCIONES) 
 
de trabajar        (01) 
de comerciar        (02) 
de circular/ transitar libremente      (03)      216-219 
pedir a las autoridades/ hacer reclamos/ huelgas/ protestas  (04) 
de prensa/ expresión        (05) 
de tener propiedades       (06) 
de asociarse        (07) 
de practicar el culto/ religión       (08) 
de enseñar        (09) 
de aprender        (10) 
 
Otros (no leer)............................................................      
NS         (98) 
NC         (99) 
 
27.- ¿Qué tanto considera usted que conoce la .............? (LEER OPCIONES 1 a 4) 
 

 Mucho Bastante Poco Nada NS NC  
a) Constitución Nacional (1) (2) (3) (4) (8) (9) 67 
b) Constitución de su 
provincia *  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 68 

c) Carta orgánica 
Municipal (solo en 
Còrdoba) 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
69 

* En la Ciudad de Buenos Aires preguntar por la Constitución  de la Ciudad de Buenos Aires 
 
28.- ¿Sabe ud en que año se dictó la Constitución Nacional?  
 
    

  
NS NC 
98 99 

 
29.- ¿Sabe Ud en que año se realizó la última reforma de la Constitución Nacional?  
 
    

  
NS NC 
98 99 

 

59-60 

61-62 

63-64 

65 

66 

70-73 

74-77 
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30.- ¿Conoce Ud alguno de los temas o cambios que se incorporaron en la última reforma de la Constitución  
Nacional ? Espontánea 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
  NS (98) NC (99) 
 
31.- ¿Quién le habló a usted de la Constitución Nacional  por primera vez? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
En la escuela  (1) 
En el hogar  (2) 
 
Nadie (no leer)  (3) 
Otros(no leer)  (4) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
 
32.- ¿En dónde escucha hablar o se habla más de la Constitución hoy? 
 (ENCUESTADOR: LEER OPCIONES DE 1 A 5. ACEPTE HASTA TRES RESPUESTAS) 
 
En el hogar  (1) 1º opción __________ 
Escuela  (2) 
Trabajo   (3) 2º opción __________ 
Iglesia o el templo (4) 
Medios   (5) 3º opción __________ 
 
Ninguno (esp)  (6) 
Otros (esp)  (7) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
 
33.- Algunos creen que hay que reformar la Constitución Nacional porque ya no se adapta a la realidad del país. Otros 
en cambio creen que hay que dejarla como está. ¿Con cual siguientes de las frases esta Ud. más de acuerdo? (LEER 
OPCIONES 1 Y 2) 
 
Hay que reformarla   (1) 
Hay que dejarla como esta  (2) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
 
34-. En el caso de que la Constitución Nacional se reforme ¿Quiénes cree Ud. que deberían de participar para 
cambiar/ reformar  la Constitución Nacional? ( MOSTRAR TARJETA 4) 
 
         Sí No NS NC 
A) El Congreso      (1) (2) (8) (9)  87 
B) Los partidos políticos    (1) (2) (8) (9)  88  
C) El gobierno      (1) (2) (8) (9)  89 
D) Los ciudadanos     (1) (2) (8) (9)  90 
E) Los representantes de las distintas iglesias  (1) (2) (8) (9)  91  
F) El Presidente     (1) (2) (8) (9)  92 
G) Las organizaciones de ciudadanos (ONG`s)  (1) (2) (8) (9)  93 
H) Los indígenas     (1) (2) (8) (9)  94 
Otros (no leer )       
I) ¿cuál? ____________________   (1) (2) (8) (9)  97 
 
35.- Las personas que no saben de leyes ¿deben o no deben opinar sobre los cambios a la Constitución Nacional ? 
(LEER OPCIONES 1 y 2) 
Sí deben  (1) 
No deben  (2) 
 
Sí, en parte (no leer) (3) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
 

78-79 

80-81 

82 

83 

84 

85 

86 

95 

98 
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En cuanto a la justicia y los procedimientos 
 
36.- Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases: (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  Ns Nc 
 

A) Una persona presa por homicidio 
debería recibir la pena de muerte. 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
99 

B) Es preferible que un ciudadano le 
dispare a alguien que cometió un 
delito que dejarlo que escape. 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
100 

C) Es difícil cumplir la ley cuando 
mucha gente no la cumple 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
101 

 
 
Y pensando en su comunidad 
 
37.- Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases.  
Aquí donde vive…..................(Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  
NS NC 

 

a) En general se puede confiar en la 
gente  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
102 

b) Si uno tiene un problema siempre 
hay alguien dispuesto a  ayudar (1) (2) (3) (4) (8) (9) 

103 

 
 
 
38.-Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases: (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  
NS NC 

 

a) Las personas en mi comunidad 
tienen valores similares a los míos 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
104 

b) Para mi ser un miembro de mi 
comunidad es importante para saber 
quién soy 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
105 

 
 
Cambiando un poco de tema.............. 
 
39.-Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases: (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De acuerdo En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  
NS NC 

 

a) La obediencia y el respeto a la 
autoridad son los valores más 
importantes  que un niño debe 
aprender 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

106 

b) La mayoría de los problemas 
sociales se resolverían si 
pudiéramos deshacernos de las 
personas inmorales  

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 

107 

 
40.- Por lo que usted ha visto, ¿la gente está suficientemente protegida o no contra el abuso de la autoridad del 
Estado? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
Suficientemente protegida (1) 
Insuficientemente protegida (2) 
 
Depende (no leer)  (3) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
41.- Por lo que usted ha escuchado o vivido, ¿Vale o no vale la pena acudir a un tribunal para hacer una denuncia? 
(LEER OPCIONES 1 y 2) 
Sí vale la pena    (1) 
No vale la pena    (2) 
 
Sí vale la pena, en parte (no leer) (3) 
NS     (8) 
NC     (9) 
 
 
 
 

109 

108 
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42.- De presentar una demanda contra el Estado ¿Qué posibilidades cree usted que tendría una persona de ganar 
una demanda al Estado Nacional: muchas, bastantes, pocas o ninguna?  
 
Muchas   (1) 
Bastantes   (2) 
Pocas    (3) 
Ninguna   (4) 
 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
Y Pensando en la democracia ..................... 
 
43.- ¿Con cuál de las siguientes frases cree que la mayoría de la gente está más de acuerdo? 
 (LEER OPCIONES 1 y 2) 
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno    (1) 
En algunas  circunstancias, un gobierno no democrático puede ser mejor  (2) 
 
A la gente le da lo mismo (no leer)       (3) 
Ninguna de las anteriores (no leer)       (4) 
NS           (8) 
NC           (9) 
 
44.- Y, para usted, ¿qué es preferible? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
La democracia sobre cualquier otra forma de gobierno     (1) 
En algunas circunstancias, un gobierno no democrático puede ser mejor  (2) 
 
Me da lo mismo (no leer)        (3) 
Ninguna de las anteriores (no leer)       (4) 
NS           (8) 
NC           (9) 
 
45.- Para que se fortalezca la democracia, ¿Qué es más importante? (MOSTRAR TARJETA  5) 
 
Que el Presidente y los legisladores tengan una buena relación  (01) 
Que se respeten y apliquen las leyes     (02) 
Que los ciudadanos exijan que el gobierno rinda cuentas a la sociedad  (03) 
Que el gobierno sea honesto      (04) 
Otra  (no leer).......................................      
NS         (98) 
NC         (99) 
 
 
46.- En su opinión, ¿Qué es más importante lograr en una sociedad? (MOSTRAR TARJETA 6) ¿Y en segundo lugar?  
 
Una sociedad donde se apliquen y 
 respeten las leyes    (01)  1º opción __________ 
Una sociedad sin delincuencia   (02)  
Una sociedad más democrática   (03)  2º opción __________ 
Una sociedad donde haya menos diferencias 
 entre ricos y pobres    (04) 
 
Otro (no leer) __________________________  
 
NS      (98) 
NC      (99) 
 
47.-¿Con cual de las siguientes frases esta Ud. más de acuerdo? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
Preferiría un líder fuerte aun cuando no fuera muy 
respetuoso de las leyes     (1) 
Preferiría  un líder respetuoso de las leyes aún  
cuando no fuera  muy fuerte     (2) 
 
Ninguna (no leer)     (3) 
NS       (8) 
NC       (9) 
 
 
48.- ¿Si una decisión fue tomada por la mayoría de las personas:... ? 
(LEER OPCIONES 1 y 2) 
 
Usted la obedece aunque no le guste    (1) 
No la obedece si no le gusta   (2) 
 
Ninguna (no leer)    (3) 
NS      (8) 
NC      (9) 
 

110 

113 

115 

117 

120 

119 

112 

111 
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Pensando en el Congreso Nacional..................... 
 
49.- En que medida le interesan los asuntos que se discuten en el Congreso Nacional? (LEER OPCIONES 1 a 4) 
 
Mucho   (1) 
Bastante  (2) 
Poco   (3) 
Nada   (4) 
NS   (8) 
NC   (9) 
 
50.- Que tan de acuerdo está usted con la siguiente frase: (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Muy de 

acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  
NS NC 

 

La gente debería obedecer las leyes 
hechas por el Congreso, aún si están en 
contra de su manera de pensar 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
122 

 
 
51.- ¿En que medida cree Ud que...................? (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 
 Mucho Bastante  Poco Nada NS NC  

Los miembros del Congreso toman 
decisiones pensando en la gente 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 
123 

 
52.- ¿Cuan de acuerdo esta Ud. con que el Congreso Nacional le otorgue frecuentemente poderes especiales  al 
Poder Ejecutivo? (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo  
Muy en 

desacuerdo  NS 
No conoce 

suficiente como 
para opinar   

 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 124 

 
53.- ¿Qué opinión le merece que el Presidente dicte decretos de necesidad y urgencia en vez de enviar   
proyectos de ley al Congreso de la Nación? (Entrevistador: Leer opciones 1 a 4) 
 

Muy bien  Bien  Regular  
 

Mal  NS 
No conoce 

suficiente como 
para opinar   

 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 125 

 
 
Hablando de la confianza en las instituciones y los grupos sociales  
54.- En una escala de 0 a 10, donde 0 es no confío nada y 10 es confío mucho, ¿qué tanta confianza tiene usted 
en...? (LEER OPCIONES UNA POR UNA).  
 
             NS NC  

a) La policía  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 126 

b) Los maestros  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 128 

c) Los medios de 
comunicación  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 130 

d) El Presidente de la 
República 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
132 

e) La Iglesia  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 134 

f) Los industriales  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 136 

g) La Corte Suprema 
de Justicia Nacional  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
138 

h) Las organizaciones 
no gubernamentales  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
140 

i) Los sindicatos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 142 

j) El Congreso  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 144 

k) La Justicia electoral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 146 

l) Los partidos 
políticos  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
148 

m) Los comerciantes  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 150 

n) El Defensor del 
pueblo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
152 

o) Las universidades 
públicas  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
154 

p) La justicia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 156 

q) El ejército  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 158 

r) La administración 
pública 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  98 99 
160 
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55.- Por lo que usted ha visto, ¿en qué medida en nuestro país se puede... ? (LEER OPCIONES 1 a 3) 
 
 Siempre A veces Nunca Depende NS NC  

a) Expresar lo que uno piensa (1) (2) (3) (5) (8) (9) 162 

b) Votar por el partido que uno 
quiera 

(1) (2) (3) (5) (8) (9) 
163 

c) Tener la religión que uno desea (1) (2) (3) (5) (8) (9) 164 

d) Estudiar lo que uno quiera (1) (2) (3) (5) (8) (9) 165 

e) Trabajar en lo que uno quiera (1) (2) (3) (5) (8) (9) 166 

f) Reunirse con quien uno desee (1) (2) (3) (5) (8) (9) 167 

g) Asociarse con quien uno desea  (1) (2) (3) (5) (8) (9) 168 

 
Por último................. 
 
56.- En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados debido a...? (LEER OPCIONES 
1 a 3) 
 
 Sí Si en parte No NS NC  

a) Su situación económica (1) (2) (3) (8) (9) 169 

b) Su nivel educativo (1) (2) (3) (8) (9) 170 

c) El barrio o lugar donde usted vive (1) (2) (3) (8) (9) 171 

d) Su sexo (1) (2) (3) (8) (9) 172 

e) El color de su piel (1) (2) (3) (8) (9) 173 

f) Por provenir de alguna región del país  (1) (2) (3) (8) (9) 174 

g) Su edad (1) (2) (3) (8) (9) 175 

h) Su preferencia sexual (1) (2) (3) (8) (9) 176 

   
57.-¿Qué es peor para la sociedad:...? (LEER OPCIONES 1 y 2) 
Encarcelar a un inocente (1) 
Dejar libre a un culpable (2) 
 
Depende (esp)   (3) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
58.- Por lo que usted ha visto, ¿quién viola más las leyes? (MOSTRAR TARJETA 7 Y ACEPTE TRES 
RESPUESTAS) 
 
La gente     (01) 
Los políticos     (02) 1º opción ____________ 
Los jueces     (03) 
Los abogados     (04) 2º opción ____________ 
Los funcionarios    (05) 
Los policías    (06)  3º opción ____________ 
 
Ninguno (esp)    (07) 
Todos (esp)    (08) 
Otro (esp) ____________________ 
NS      (98) 
NC     (99) 
 
59.- ¿Qué tan independientes cree usted que son los jueces para tomar sus propias decisiones?  
(LEER OPCIONES 1 a 4) 
Totalmente independientes (1) 
Bastante independientes (2) 
Poco independientes  (3) 
Nada independientes  (4) 
 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
60. ¿Qué tan independientes cree usted que son los jueces de la Corte Suprema de Justicia para tomar sus propias 
decisiones? (LEER OPCIONES 1 a 4) 
Totalmente independientes (1) 
Bastante independientes (2) 
Poco independientes  (3) 
Nada independientes  (4) 
NS    (8) 
NC    (9) 
 
Pensando en los cambios en la Corte Suprema de Justicia. 
61.- ¿En que medida cree Ud. que la actual Corte Suprema es más independiente del poder político que la anterior? 
 (LEER OPCIONES 1 a 4) 
Totalmente independientes (1) 
Bastante independientes (2) 
Poco independientes  (3) 
Nada independientes  (4) 
NS    (8) 
NC    (9) 
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62.- En los últimos años. ¿Ha tenido Ud que recurrir a la justicia por alguna razón?  
 
Si   (1) 
No   (2) 
NS  (8) 
NC  (9) 
 
A quienes dijeron que Si en la pregunta anterior. 
 
63.- ¿Como calificaría Ud el nivel de respuesta del Poder Judicial ? 
 

Muy bueno  Bueno  Regular   
Malo  

NS NC 
 

(1) (2) (3) (4) (8) (9) 188 

 
 
 
Datos sociodemográficos  
 
PARA FINALIZAR LE VOY A REALIZAR ALGUNAS PREGUNTAS CON FINES ESTADÍSTICOS 

 
300- ¿CUAL ES SU ULTIMO NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO? 189-0
(1) Ninguno 
(2)  Primario incompleto 
(3)  Primario completo 
(4) Secundario incompleto 
(5)  Secundario compl. 
(6) Terciario incompleto 
(7) Terciario completo 
(8) Universitario incompleto 
(9)  Universitario compl. 
(10) Post grado  
(99) No sabe/no responde 
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