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Introducción al Cuestionario Latinoamericano 
El objetivo del presente cuestionario es averiguar cuál es tu opinión acerca de algunos temas 
importantes para la región latinoamericana. En esta parte encontrarás preguntas acerca de tu 
opinión sobre temas políticos y sociales, sobre tus experiencias, y de cómo reaccionarías en ciertos 
contextos. 

No hay respuestas correctas o incorrectas; sólo queremos conocer tu opinión acerca de ciertos 
temas. Debes responder en la forma que consideres correcta según tu punto de vista.  

Por favor lee cuidadosamente cada pregunta y responde con la mayor exactitud posible. En esta 
parte se contesta marcando con una equis la casilla.  

Si te equivocas al marcar una casilla borra tu respuesta o ennegrécela completamente y luego 
marca tu nueva respuesta.  
 

Todas tus respuestas serán confidenciales.  
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P1 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones sobre el gobierno y sus líderes? 
 (Por favor marca sólo una casilla en cada fila.) 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a) Es mejor que los líderes del gobierno tomen 
decisiones sin consultar a nadie.  ............................            

1           
2           

3           
4 

b) Los gobernantes deben hacer valer su autoridad 
aunque violen los derechos de algunos ciudadanos.  .            

1           
2           

3           
4 

c) Los gobernantes pierden su autoridad cuando 
reconocen sus errores.  .........................................            

1           
2           

3           
4 

d) Las personas que tengan opiniones diferentes al 
gobierno deben ser consideradas como sus 
enemigos.  ...........................................................            

1           
2           

3           
4 

e) La opinión más importante del país debe ser la del 
presidente.  ..........................................................            

1           
2           

3           
4 

f) Es justo que el gobierno no cumpla con las leyes 
cuando lo crea necesario.  ......................................            

1           
2           

3           
4 

 

P2 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre los gobiernos y su poder? 

 (Por favor marca sólo una casilla en cada fila.) 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a) La concentración del poder en una sola persona 
garantiza el orden.  ...............................................            

1           
2           

3           
4 

b) El gobierno debería cerrar los medios de 
comunicación que lo critiquen.  ...............................            

1           
2           

3           
4 

c) Si el presidente no está de acuerdo con el Congreso, 
debería disolverlo.  ................................................            

1           
2           

3           
4 

d) Las dictaduras se justifican cuando traen orden y 
seguridad.  ...........................................................            

1           
2           

3           
4 

e) Las dictaduras se justifican cuando traen beneficios 
económicos.  ........................................................            

1           
2           

3           
4 
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P3 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre los trabajadores del gobierno y el gobierno? 

 (Por favor marca sólo una casilla en cada fila.) 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a) Es aceptable que un funcionario público acepte 
sobornos cuando su salario es muy bajo.  ................            

1           
2           

3           
4 

b) Es apropiado que un funcionario público utilice los 
recursos de la institución donde trabaja para su 
beneficio personal.  ...............................................            

1           
2           

3           
4 

c) Los buenos candidatos le dan beneficios personales 
a los electores a cambio de su voto.  .......................            

1           
2           

3           
4 

d) Es aceptable pagarle algo adicional a un funcionario 
público para obtener un beneficio personal.  ............            

1           
2           

3           
4 

e) Es aceptable que un funcionario público apoye a sus 
amigos consiguiéndoles empleos en su oficina.  ........            

1           
2           

3           
4 

f) Como los recursos públicos son de todos, está bien 
que el que pueda se quede con parte de ellos.  ........            

1           
2           

3           
4 

 

P4 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones? 

 (Por favor marca sólo una casilla en cada fila.) 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a) La paz sólo se logra por medio del diálogo y la 
negociación.  ........................................................            

1           
2           

3           
4 

b) Para lograr la paz el fin justifica los medios.  ............            1           2           3           4 

c) Si las autoridades no actúan, los ciudadanos deben 
organizarse para castigar a los criminales.  ..............            

1           
2           

3           
4 

d) Es justificado golpear como castigo a alguien que 
comete un delito contra mi familia.  ........................            

1           
2           

3           
4 

e) El que me las hace me las paga.  ............................            1           2           3           4 

f) Ver peleas entre compañeros es divertido.  ..............            1           2           3           4 

g) Si no se puede por las buenas, se hace por las 
malas.  ................................................................            

1           
2           

3           
4 

h) Hay que pelear para que la gente no piense que uno 
es cobarde.  .........................................................            

1           
2           

3           
4 

i) La venganza es dulce.  ..........................................            1           2           3           4 

j) La agresión sirve para lograr lo que uno quiere. .......            1           2           3           4 
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P5 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre situaciones en las que se desobedece la ley? 

 (Por favor marca sólo una casilla en cada fila.) 

Una ley se puede desobedecer… Muy de 
acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a) cuando es la única alternativa que queda para 
alcanzar objetivos importantes. ..............................            

1           
2           

3           
4 

b) cuando es la única manera que uno tiene para 
ayudar a su familia.  ..............................................            

1           
2           

3           
4 

c) cuando otros que la desobedecieron no fueron 
castigados.  ..........................................................            

1           
2           

3           
4 

d) cuando los demás lo hacen.  ..................................            1           2           3           4 

e) cuando se desconfía del organismo que hizo la ley.  ..            1           2           3           4 

f) cuando uno está seguro de que nadie se va a dar 
cuenta.  ...............................................................            

1           
2           

3           
4 

g) cuando es la única manera de luchar públicamente 
contra una ley injusta.  ..........................................            

1           
2           

3           
4 

h) cuando no se le hace daño a nadie.  .......................            1           2           3           4 

i) cuando se hace sin mala intención.  ........................            1           2           3           4 

j) cuando uno puede sacar provecho económico.  ........            1           2           3           4 

 

P6 ¿Te molesta tener vecinos que pertenecen a los siguientes grupos? 

 (Por favor marca sólo una casilla en cada fila.) 

 Sí No 

 

a) Personas de un color de piel distinto al tuyo  ............             1            2 

b) Personas de una clase social distinta a la tuya  .........             1            2 

c) Personas de una religión distinta a la tuya ...............             1            2 

d) Personas que vienen de otra región del país  ............             1            2 

e) Personas con discapacidades físicas  .......................             1            2 

f) Personas con discapacidades mentales  ...................             1            2 

g) Personas que vienen de otro país  ...........................             1            2 

h) Personas de origen indígena  ..................................             1            2 
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P7 ¿Cómo te sientes cuando observas las siguientes situaciones en tu escuela? 

 (Por favor marca sólo una casilla en cada fila.) 

 Me parece 
divertido 

Me es 
indiferente 

Me 
preocupa 

 

a) Un compañero de clases se cae y se hace daño.  ......            1           2           3 

b) A un compañero de clase le pegan.  ........................            1           2           3 

c) Regañan injustamente a un compañero.  .................            1           2           3 

d) Castigan injustamente a un compañero.  .................            1           2           3 

e) A un compañero de clase le roban algo. ..................            1           2           3 

f) Se burlan de un compañero. ..................................            1           2           3 

g) Insultan a un compañero.  .....................................            1           2           3 

h) Un compañero de clases está muy triste.  ................            1           2           3 

i) Un compañero saca malas calificaciones.  ................            1           2           3 

j) Un compañero no tiene con quien jugar.  .................            1           2           3 

k) Hay una pelea entre compañeros.  ..........................            1           2           3 

 

P8 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones respecto a la homosexualidad? 

 (Por favor marca sólo una casilla en cada fila.) 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

a) Las personas del mismo sexo deberían tener derecho 
a casarse entre sí.  ................................................            

1           
2           

3           
4 

b) Dos personas del mismo sexo deberían tener el 
derecho de adoptar hijos.  .....................................            

1           
2           

3           
4 

c) Los homosexuales deberían tener los mismos 
derechos que los demás ciudadanos.  ......................            

1           
2           

3           
4 

d) Todos los colegios deberían aceptar a homosexuales.            1           2           3           4 

e) Los homosexuales deberían tener el derecho de 
postularse para cualquier cargo político o público. ....            

1           
2           

3           
4 
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P9 La discriminación ocurre cuando el acceso a derechos y oportunidades por parte de una 
persona es injustamente limitado debido a características específicas como su edad, su 
género o el color de su piel. 

Nos gustaría conocer tu opinión acerca de la discriminación en la sociedad. 

¿En qué medida se discrimina a los siguientes grupos de personas en Perú? 
 (Por favor marca sólo una casilla en cada fila.) 

  

Mucho 

Hasta 
cierto 
punto Poco Nada 

 a) Mujeres ...............................................................            1           2           3           4 

 b) Personas jóvenes  .................................................            1           2           3           4 

 c) Personas homosexuales  ........................................            1           2           3           4 

 d) Personas sin empleo  .............................................            1           2           3           4 

 e) Personas con discapacidades  .................................            1           2           3           4 

 f) Personas afrodescendientes ………………………………….           1           2           3           4 

 g) Minorías religiosas  ................................................            1           2           3           4 

 h) Personas pobres  ..................................................            1           2           3           4 

 i) Adultos mayores  ..................................................            1           2           3           4 

 j) Inmigrantes  .........................................................            1           2           3           4 

 k) Personas de origen indígena………………………………….           1           2           3           4 

 

 

 

 

 

 
 

¡Muchas gracias por tu participación! 


