CUESTIONARIO ESTUDIO CIS/IESA 2015.
# Pantalla 1 #
# RO1a #
Algunas personas dicen que seguiremos teniendo petróleo más que suficiente en 25 años.
Otras dicen que al ritmo al que estamos consumiendo petróleo, en 15 años se habrá
acabado. ¿Cuál de estas ideas diría Ud. que es más correcta?
Habrá petróleo más que suficiente en 25 años
El petróleo se habrá acabado en 15 años
# RO1b #
Algunas personas dicen que al ritmo que estamos consumiendo petróleo, en 15 años se
habrá acabado. Otras dicen que seguiremos teniendo petróleo más que suficiente en 25
años. ¿Cuál de estas ideas diría Ud. que es más correcta?
El petróleo se habrá acabado en 15 años
Habrá petróleo más que suficiente en 25 años
# RO1c #
¿Cuál de estas ideas diría Ud. que es más correcta? Seguiremos teniendo petróleo más que
suficiente en 25 años, o al ritmo que estamos consumiendo petróleo, en 15 años se habrá
acabado.
Habrá petróleo más que suficiente en 25 años
El petróleo se habrá acabado en 15 años
# RO1d #
¿Cuál de estas ideas diría Ud. que es más correcta? Al ritmo que estamos consumiendo
petróleo, en 15 años se habrá acabado, o seguiremos teniendo petróleo más que suficiente
en 25 años.
El petróleo se habrá acabado en 15 años
Habrá petróleo más que suficiente en 25 años
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# Pantalla 2 #
# RO2a #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta idea sobre cómo fijar los precios de la
gasolina y el petróleo?
Cada empresa fija sus propios precios para hacer frente a la competencia.
De acuerdo
En desacuerdo
# RO2b #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta idea sobre cómo fijar los precios de la
gasolina y el petróleo?:
Las empresas petroleras se ponen de acuerdo para establecer el precio de sus productos.
De acuerdo
En desacuerdo
# RO2c #
¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a su propia idea sobre cómo se fijan los precios
de la gasolina y el petróleo? Cada empresa fija sus propios precios para hacer frente a la
competencia, o las empresas petroleras se ponen de acuerdo para establecer el precio de
sus productos.
Cada empresa fija sus propios precios
Las empresas petroleras se ponen de acuerdo
# RO2d #
¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a su propia idea sobre cómo se fijan los precios
de la gasolina y el petróleo? Las empresas petroleras se ponen de acuerdo para establecer
el precio de sus productos, o cada empresa fija sus propios precios para hacer frente a la
competencia.
Las empresas petroleras se ponen de acuerdo
Cada empresa fija sus propios precios
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# Pantalla 3 #
# RO3a #
Algunas personas creen que el gobierno debería velar por que todas las personas tengan
una vivienda digna, mientras que otras piensan que cada persona debería procurarse su
propia vivienda. ¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a lo que Ud. piensa sobre esto?
El gobierno debería velar por una vivienda digna
Dejar que cada persona se procure su propia vivienda
# RO3b #
Algunas personas creen que cada persona debería procurarse su propia vivienda, mientras
que otras creen que el gobierno debería velar por que todas las personas tengan una
vivienda digna. ¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a lo que Ud. piensa sobre esto?
Dejar que cada persona se procure su propia vivienda
El gobierno debería velar por una vivienda digna
# RO3c #
¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a lo que Ud. piensa sobre esto? El gobierno
debería velar por que todas las personas tengan una vivienda digna, o cada persona debería
procurarse su propia vivienda.
El gobierno debería velar por una vivienda digna
Dejar que cada persona se procure su propia vivienda
# RO3d #
¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa sobre esto? Cada persona
debería procurarse su propia vivienda, o el gobierno debería velar por que todas las
personas tengan una vivienda digna.
Dejar que cada persona se procure su propia vivienda
El gobierno debería velar por una vivienda digna
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# Pantalla 4 #
# AQ1a #
¿Quién tiene más responsabilidad sobre la delincuencia y el desorden en este país: las
personas o las condiciones sociales?
Las personas tienen más responsabilidad
Las condiciones sociales tienen más responsabilidad
# AQ1b #
¿Quién tiene más responsabilidad sobre la delincuencia y el desorden en este país: las
condiciones sociales o las personas?
Las condiciones sociales tienen más responsabilidad
Las personas tienen más responsabilidad
# AQ1c #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Las personas tienen más
responsabilidad que las condiciones sociales sobre la delincuencia y el desorden en este
país
De acuerdo
En desacuerdo
# AQ1d #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Las condiciones sociales tienen
más responsabilidad que las personas sobre la delincuencia y el desorden en este país
De acuerdo
En desacuerdo
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# Pantalla 5 #
# AQ2a #
¿Cree que el gobierno debería o no debería velar por que cada persona tenga trabajo y un
buen nivel de vida?
El gobierno debería velar por ello
El gobierno no debería velar por ello
# AQ2b #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? El gobierno debería velar por
que cada persona tenga trabajo y un buen nivel de vida.
De acuerdo
En desacuerdo
# AQ2c #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? El gobierno no debería velar
por que cada persona tenga trabajo y un buen nivel de vida.
De acuerdo
En desacuerdo
# AQ2d #
¿Cree Ud. que el gobierno no debería o sí debería velar por que cada persona tenga trabajo
y un buen nivel de vida.
El gobierno no debería velar por ello
El gobierno debería velar por ello
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# Pantalla 6 #
# AQ3a #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?
La mayoría de los hombres están mejor preparados emocionalmente para la política que la
mayoría de las mujeres.
De acuerdo
En desacuerdo
# AQ3b #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?
La mayoría de los hombres no están mejor preparados emocionalmente para la política que
la mayoría de las mujeres.
De acuerdo
En desacuerdo
# AQ3c #
¿Diría Ud. que la mayoría de los hombres están mejor preparados emocionalmente para la
política que la mayoría de las mujeres, que los hombres y las mujeres están preparados por
igual, o que las mujeres están mejor preparadas que los hombres en este aspecto?
Los hombres están mejor preparados
Hombres y mujeres están preparados por igual
Las mujeres están mejor preparadas
# AQ3d #
¿Diría Ud. que la mayoría de las mujeres están mejor preparadas emocionalmente para la
política que la mayoría de los hombres, que los hombres y las mujeres están preparados por
igual, o que los hombres están mejor preparados que las mujeres en este aspecto?
Las mujeres están mejor preparadas
Hombres y mujeres están preparados por igual
Los hombres están mejor preparados
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# Pantalla 7 #
# AQ4a #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?
En ocasiones la política es tan complicada que una persona como yo realmente no puede
entender lo que pasa.
De acuerdo
En desacuerdo
# AQ4b #
¿Diría Ud. que en ocasiones la política es tan complicada que una persona como Ud.
realmente no puede entender lo que pasa, o que realmente sí puede entender lo que está
pasando?
En ocasiones es tan complicada que Ud. no puede entender
Ud. puede entender lo que pasa siempre
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# Pantalla 8 #
# QW1a #
Algunas personas están en contra de todas las religiones. Si una de estas personas quisiera
dar un discurso en su ciudad/pueblo en contra de las religiones, ¿se le debería dar libertad
para expresarse o no?
Sí, se le debería permitir expresarse
No, no se le debería permitir
# QW1b #
Algunas personas están en contra de todas las religiones. Si una de estas personas quisiera
dar un discurso en su ciudad/pueblo en contra de las religiones, ¿se le debería permitir
expresarse o no?
Sí, se le debería permitir expresarse
No, no se le debería permitir
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# Pantalla 9 #
# RO4a #
Por lo que Ud. sabe, ¿diría que las temperaturas medias en el mundo han sido más altas en
los últimos tres años que con anterioridad, más bajas o han sido más o menos iguales?
Más altas
Más bajas
Más o menos iguales

# RO4b #
Por lo que Ud. sabe, ¿diría que las temperaturas medias en el mundo han sido más bajas en
los últimos tres años que con anterioridad, más altas o han sido más o menos iguales?
Más bajas
Más altas
Más o menos iguales
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# Pantalla 10 #
# NO1a #
En general, ¿piensa que los tribunales en esta zona tratan con demasiada dureza o con
insuficiente dureza a las personas que han cometido un delito, o no tiene opinión al
respecto?
Demasiada dureza
Dureza insuficiente
No tiene opinión
# NO1b #
En general, ¿piensa que los tribunales en esta zona tratan con demasiada dureza o con
insuficiente dureza a las personas que han cometido un delito, o no tiene suficiente
información sobre los tribunales como para opinar?
Demasiada dureza
Dureza insuficiente
No tiene suficiente información para opinar
# NO1c #
En general, ¿piensa que los tribunales en esta zona tratan con demasiada dureza o con
insuficiente dureza a las personas que han cometido un delito, o no sabe?
Demasiada dureza
Dureza insuficiente
No sabe
# NO1d #
En general, ¿piensa que los tribunales en esta zona tratan con demasiada dureza o con
insuficiente dureza a las personas que han cometido un delito?
Demasiada dureza
Dureza insuficiente
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# Pantalla 11 #
# NO2a #
¿Cree Ud. que la mayoría de las personas en el gobierno son inteligentes, piensa que
bastantes no parecen saber lo que están haciendo, o no tiene una opinión al respecto?
Son inteligentes
No parecen saber lo que están haciendo
No tiene opinión
# NO2b #
¿Piensa Ud. que bastantes de las personas en el gobierno no parecen saber lo que están
haciendo o cree que la mayoría son personas inteligentes?
No parecen saber lo que están haciendo
Son inteligentes
# NO2c #
¿Cree Ud. que la mayoría de las personas en el gobierno son inteligentes, piensa que
bastantes no parecen saber lo que están haciendo, o no sabe?
Son inteligentes
No parecen saber lo que están haciendo
No sabe
# NO2d #
¿Cree Ud. que la mayoría de las personas en el gobierno son inteligentes o piensa que
bastantes no parecen saber lo que están haciendo?
Son inteligentes
No parecen saber lo que están haciendo

11

# Pantalla 12 #
# NO3a #
¿Cree Ud. que bastantes de las personas en el gobierno son corruptas, que algunas lo son,
que casi ninguna de ellas es corrupta, o no tiene una opinión al respecto?
Bastantes
Algunas
Casi ninguna
No tengo opinión
# NO3b #
¿Cree Ud. que bastantes de las personas en el gobierno son corruptas, que algunas lo son,
que casi ninguna de ellas es corrupta, o no tiene suficiente información sobre el gobierno
como para opinar?
Bastantes
Algunas
Casi ninguna
No tengo suficiente información
# NO3c #
¿Cree Ud. que bastantes de las personas en el gobierno son corruptas, que algunas lo son,
que casi ninguna de ellas es corrupta, o no sabe?
Bastantes
Algunas
Casi ninguna
No sabe
# NO3d #
¿Cree Ud. que bastantes de las personas en el gobierno son corruptas, que algunas lo son o
que casi ninguna de ellas es corrupta?
Bastantes
Algunas
Casi ninguna
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# Pantalla 13 #
# QB1a #
Si hubiera un problema grave de escasez de combustible este invierno, ¿cree usted que
debería haber una ley que exija que la gente baje la calefacción en sus casas, o estaría Ud.
en contra de una ley así?
Debería haber una ley así
Estaría en contra de una ley así
# QB1b #
Si hubiera un problema grave de escasez de combustible este invierno, ¿cree usted que
debería haber una ley que exija que la gente baje la calefacción en sus casas?
Sí, debería haber una ley así
No, no debería haber una ley así
# QB1c #
Si hubiera un problema grave de escasez de combustible este invierno, ¿cree usted que
debería haber una ley que exija que la gente baje la calefacción en sus casas, o estaría Ud.
en contra de una ley así porque sería demasiado difícil controlar que se cumple?
Debería haber una ley así
Estaría en contra de una ley así
# QB1d #
Si hubiera un problema grave de escasez de combustible este invierno, ¿estaría Ud. en
contra de una ley que exija que la gente baje la calefacción en sus casas, o cree Ud. que
debería haber una ley así?
Estaría en contra de una ley así
Debería haber una ley así
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# Pantalla 14 #
# QB2a #
Si hay un sindicato en una determinada empresa o compañía, ¿cree usted que debería
exigirse a todos los trabajadores que se afilien a un sindicato o está en contra de esta idea?
Sí, que se afilien todos al sindicato
No, estoy en contra
# QB2b #
Si hay un sindicato en una determinada empresa o compañía, ¿cree usted que debería
exigirse a todos los trabajadores que se afilien a un sindicato?
Sí
No
# QB2c #
Si hay un sindicato en una determinada empresa o compañía, ¿cree usted que debería
exigirse a todos los trabajadores que se afilien a un sindicato o se debería dejar que cada
persona decida si quiere o no afiliarse a un sindicato?
Debería requerirse que se afilien todos
Se debería dejar que cada persona decida
# QB2d #
Si hay un sindicato en una determinada empresa o compañía, ¿está Ud. en contra de que se
exija a todos los trabajadores que se afilien a un sindicato o cree que debería exigirse a
todos los trabajadores que se afilien a un sindicato?
Estoy en contra
Que se afilien todos al sindicato
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# Pantalla 15 #
# QO11a #
¿Cree Ud. que debería ser posible para una mujer embarazada abortar legalmente si está
casada y no desea tener más hijos?
Sí
No
# QO11b #
¿Cree Ud. que debería ser posible para una mujer embarazada abortar legalmente si hay
una alta probabilidad de que el bebé tenga una malformación grave?
Sí
No
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# Pantalla 16 #
# QO12a #
¿Cree Ud. que debería ser posible para una mujer embarazada abortar legalmente si hay
una alta probabilidad de que el bebé tenga una malformación grave?
Sí
No
# QO12b #
¿Cree Ud. que debería ser posible para una mujer embarazada abortar legalmente si está
casada y no desea tener más hijos?
Sí
No
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# Pantalla 17 #
# QO21a #
¿Cree Ud. que se debería permitir que los sindicatos de trabajadores utilicen su dinero para
hacer campaña a favor o en contra de los candidatos en unas elecciones?
Sí
No
# QO21b #
¿Cree Ud. que se debería permitir a las empresas que utilicen su dinero para hacer campaña
a favor o en contra de los candidatos en unas elecciones?
Sí
No
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# Pantalla 18 #
# QO22a #
¿Cree Ud. que se debería permitir a las empresas que utilicen su dinero para hacer campaña
a favor o en contra de los candidatos en unas elecciones?
Sí
No
# QO22b #
¿Cree Ud. que se debería permitir que los sindicatos de trabajadores utilicen su dinero para
hacer campaña a favor o en contra de los candidatos en unas elecciones?
Sí
No
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# Pantalla 19 #
# RO5a #
En general, ¿diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de la gente o que nunca se es lo
bastante prudente en el trato con otras personas?
Se puede confiar en la mayoría de la gente
Nunca se es lo bastante prudente
# RO5b #
En general, ¿diría Ud. que nunca se es lo bastante prudente en el trato con otras personas o
que se puede confiar en la mayoría de la gente?
Nunca se es lo bastante prudente
Se puede confiar en la mayoría de la gente
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# Pantalla 20 #
# RO6a #
¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que la desigualdad sigue existiendo porque
beneficia a los ricos y poderosos? Diría Ud. que está…
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
# RO6b #
¿Está Ud. en desacuerdo o de acuerdo con que la desigualdad sigue existiendo porque
beneficia a los ricos y poderosos? Diría Ud. que está…
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
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