Cuestionario de Opinión Pública Especial

Nivel Nacional

Abril del 2000
Buenos Días/Tardes, mi nombres es… soy entrevistador de Datum Internacional.
Estamos realizando un estudio para conocer lo que piensa el pública sobre la situación
Los datos que nos proporcione será empleados estadística y
confidencialmente. Muchas gracias.
Hablemos de democracia y los principios electorales
1. En general, ¿está usted muy satisfecho (a), satisfecho (a), poco satisfecho (a), nada
satisfecho (a) con el funcionamiento de la democracia en el Perú?
1. Muy satisfecho
2. Satisfecho
3. Poco satisfecho

4. Nada satisfecho
98. NS/NC

Entregar tarjeta 1
2. En algunos países, la gente cree que sus elecciones se celebran con limpieza, en
otros países la gente cree que sus elecciones no son limpias. Pensando en las
últimas elecciones que se han celebrado el 9 de abril en el Perú, ¿dónde colocaría
usted en una escala de uno a cinco; donde 1 significa que las últimas elecciones se
realizaron con limpieza y 5 significa que las últimas elecciones no fueron limpias?
1. Las últimas elecciones se llevaron a cabo con limpieza
2.
3.
4.
5. Las últimas elecciones NO se llevaron a cabo con limpieza
98. NS/NC
Recoger Tarjeta 1 y continuar
3. Se considera usted cercano (a) a algún partido o agrupación política?
1. Si (Pasar a la p. 4)
2. No (Pasar a la p. 6)
98. NS/NC (Pasar a la p. 6)
4. ¿A qué partido o agrupación política se considera usted más cercano? (Anotar
partidos/agrupaciones mencionados espontáneamente y mantener orden de
mención. Máximo 3 respuestas)
•
•
•
•
•

Avancemos
Partido Aprista Peruano
Acción Popular
Frente Independiente Moralizador
FREPAP
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•
•
•
•
•
•

Unión por el Perú
Somos Perú
Solidaridad Nacional
Perú Posible
Perú 2000
NS/NC

Si menciona un solo partido en p.4, pasar a la p. 8. Si menciona dos o más partidos en
p.4, pasar a la p.5. Si “no sabe/no contesta” en p.4, pasar a la p.12.
5. ¿A qué grupo o agrupación política (mencionar partidos/agrupaciones mencionados
en p. 4) se siente más cercano? (Una respuesta)
1.
2.
3.
4.
5.

Avancemos
Partido Aprista Peruano
Acción Popular
Frente Independiente Moralizador
FREPAP

6. Unión por el Perú
7. Somos Perú
8. Solidada Nacional
9. Perú Posible
10. Perú 2000

Pasar a p. 8
6.

Dígame, ¿se siente usted un poco más cercano (a) a algún partido o agrupación
política que los otros?
1. Si
2. No (Pasar a p.12)
98. NS/NC (Pasar a p.12)

7. ¿A qué partido?
1.
2.
3.
4.
5.

Avancemos
Partido Aprista Peruano
Acción Popular
Frente Independiente Moralizador
FREPAP

6. Unión por el Perú
7. Somos Perú
8. Solidaridad Nacional
9. Perú Posible
10. Perú 2000

8. En relación a … (Mencionar partido político o agrupación a la que se siente más
cercano) ¿usted se siente muy cercano (a), algo cercano (a), o no muy cercano (a)?
1. Muy cercano
2. Algo cercano

3. No muy cercano
98. No sabe

Sólo si respondió Perú 2000 en p.4 o p.7, hacer p.9, p.10 y p.11
9. ¿A qué partido o movimiento integrante del Frente Perú 2000 se siente usted más
cercano? (Respuesta espontánea y mantener orden de mención)
•
•
•
•

Cambio 90
Nueva Mayoría
Vamos Vecino
Perú al 2000
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•

NS/NC

10. Y, ¿cuál de estos partidos (mencionar partidos mencionados en p.23) se siente más
cercano? (Una respuesta)
1. Cambio 90
2. Nueva Mayoria

3. Vamos Vecino
4. Peru al 2000

11. En relación a… (mencionar partido con el que se siente más cercano), ¿usted se
siente muy cercano (a), algo cercano (a), o no muy cercano (a)?
1. Muy cercano
2. Algo cercano

3. No muy cercano
98. No sabe

A todos
Entregar tarjeta 2
12. Hay personas que dicen que a los partidos políticos en el Perú les interesa lo que la
gente piensa. Otros dicen que a los partidos políticos en el Perú no les interesa lo
que la gente piensa. Si usamos esta tarjeta (donde 1 quiere decir que a los partidos
políticos les interesa lo que la gente piensa y 5 quiere decir que no les interesa lo
que la gente piensa) ¿dónde ubicaría su opinión?
1. A los partidos políticos en el Perú les interesa lo que la gente piensa
2.
3.
4.
5. A los partidos políticos en el Perú no les interesa lo que la gente piensa
Recoger tarjeta 2 y entregar tarjeta 3
13. Hay gente que dice que los partidos políticos son necesarios par que funcione el
sistema político en el Perú. Otros piensan que los partidos políticos no son
necesarios en el Perú. Utilizando esta tarjeta (donde 1 quiere decir que los partidos
os y 5 quiere decir que no son necesarios) ¿dónde ubicaría
1. Los partidos políticos sí son necesarios
2.
3.
4.
5. Los partidos políticos no son necesarios
98. NS/NC
Recoger tarjeta 3 y continuar
14. ¿Recuerda usted el nombre de algún candidato que se presentó para el congreso
en las últimas elecciones del 9 de abril?
1. Si
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2. No (pasar a la p.16)
3. NS/NC (pasar a la p.16)
15. (Si no menciona nombres en forma espontánea) ¿Qué nombres recuerda?
Entregar tarjeta 4
16. Me gustaría saber su opinión respecto de cada uno de nuestros partidos o
agrupaciones políticas. Después que le lea el nombre del partido o agrupación
política, por favor dele una calificación en escala de 0 a 10, donde 0 significa que a
usted le desagrada mucho y 10 significa que a usted le agrada mucho ese partido.
Si le menciono un partido del que usted no ha oído hablar o que usted no conoce
mucho, dígamelo por favor. El primer partido es… (Leer cada partido o agrupación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avancemos
Partido Aprista Peruano
Acción Popular
Frente Independiente Moralizador
FREPAP
Unión por el Perú
Somos Perú
Solidaridad Nacional
Perú Posible
Perú 2000

17. Ahora, usando la misma escala de 0 a 10, me gustaría saber cuánto le agradan o
desagradan algunos líderes políticos. De igual manera, si menciono un nombre que
usted no ha oído o no sabe lo suficiente de él o de ella, por favor dígamelo. El
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federico Salas
Abel Salinas
Víctor García Belaúnde
Fernando Olivera
Ezequiel Ataucusi
Máximo San Román
Alberto Andrade
Luis Castañeta Lossio
Alejandro Toledo
Alberto Fujimori

Recoger tarjeta 4 y continuar
18. Ahora, si hablamos de la situación económica del Perú en la actualidad,
diría que es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala?
1. Muy buena
2. Buena
3. Ni buena ni mala

4. Mala
5. Muy mala
98. NS/NC
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Entregar tarjeta 5
19. Algunas personas dicen que los congresistas saben lo que piensa la gente. Otros
dicen que ellos no saben nada acerca de lo que piensa la gente. Usando esta
tarjeta (en la que 1 significa que saben lo que la gente piensa y 5 que no lo saben),
¿dónde ubicaría usted su opinión?
1. Los congresistas si saben lo que piensa la gente
2.
3.
4.
5. Los congresistas no saben lo que piensa la gente
98. NS/NC
Recoger tarjeta 5 y continuar
20. Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido algún contacto o relación de cualquier
tipo con algún miembro del congreso?
1. Si
2. No
Entregar tarjeta 6
21. Algunas personas dicen que todos los gobiernos son iguales y que no se nota la
diferencia entre un presidente y otro. Mientras, hay otras personas que si
consideran que hay diferencias con cada presidente nuevo. Usando esta tarjeta (en
la que 1 significa que si se nota la diferencia y 5 que no hay ninguna diferencia)
¿dónde ubicaría usted su opinión?
1. Si se nota la diferencia
2.
3.
4.
5. No se nota ninguna diferencia
98. NS/NC
Recoger tarjeta 6 y entregar tarjeta 7
22. Algunas personas dicen que no importa por quién votó la gente porque esto no tiene
ningún efecto en el resultado final de un acontecimiento. Otros dicen que el voto de
la gente si tiene un gran efecto sobre un acontecimiento. Usando esta tarjeta
(donde 1 significa que el voto de la gente no tiene efecto y 5 que si tiene efecto)
¿dónde ubicaría usted su opinión?
1. El voto de la gente no tiene efecto
2.
3.
4.
5. El voto de la gente si puede tener efecto
98. NS/NC
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Recoger tarjeta 7 y entregar tarjeta 8
23. Cuándo se le pregunta a la gente que dé su opinión ¿cree usted que la mayoría de
la gente en el perú dice generalmente lo que piensa sobre cuestiones políticas o
cree usted que la mayoría de la gente generalmente oculta lo que piensa sobre
cuestiones políticas? Usando esta tarjeta (done 1 significa que si dice lo que piensa
y 5 que oculta lo que piensa sobre política), ¿dónde ubicaría usted su opinión?
1. La mayoría de gente en el Perú si dice lo que piensa sobre política
2.
3.
4.
5. La mayoría de gente en el Perú oculta lo que piensa sobre política
98.NS/NC
Recoger tarjeta 8 y entregar tarjeta 9
24. En política la gente habla de izquierda y derecha, usando esta última tarjeta, en una
escala del 0 al 10, ¿dónde se ubicaría usted en una escala de 0 a 10- donde 0
significa “izquierda” y 10 significa “derecha”?
25. Y, ¿dónde se ubicaría usted a cada partido político? (Mencionar)
•
•
•
•
•
•

Perú 2000
Perú Posible
Partido Aprisa Peruano
Frente Independiente Moralizador
Somos Perú
Solidaridad Nacional

26. Y dónde ubicaría usted a las siguientes personas?
•
•
•
•

Alberto Fujimori
Alejandro Toledo
Abel Salinas
Fernando Olivera
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Datos de control
1. Sexo
1. Masculino
2. Femenino
2. Edad
1. De 18 a 25
2. De 26 a 35
3. De 36 a 45
4. De 46 a 56
Especificar
3. Clase social
1.
2.
3.
4.

A/MS
MT/MI
BS
BI

4. Ocupación actual de la persona que aporta más dinero para el hogar o
cabeza de familia
1. Trabajador manual
2. Jornalero
3. Agricultor
4. Obrero
5. Comerciante informal
6. Comerciante formal
7. Técnico
Otro

8. Jubilado cesante
9. Empleado público
10. Profesional independiente
11. Empleado privado
12. Profesional dependiente
13. Pequeño empresario
14. Empresario industrial

5. Tipo de vivienda (por observación)
1. Residencia (casa lujosa)
2. Condominio
3. Chalet (jardín delantero cercado)
4. Chalet (jardín delantero sin cercar)
5. Edificio residencial
6. Edificio estándar
7. Casa puerta de calle (sin jardín exterior)
8. Edificio antiguo
9. Quinta
10. Callejón/corralón (con caño afuera)
11. Casa en construcción
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12. Precaria (no material noble)
6. En promedio ¿cuáles son los ingresos totales del hogar al mes en nuevos
soles? (mostrar tarjeta)
1. Menos de 300
2. Entre 300 y 600
3. Entre 601 y 1000
4. Entre 1001 y 1500
5. Entre 1501 y 2000
Precisar ___________________

6.
7.
8.
9.

Entre 2001 y 3000
Entre 3001 y 5000
Entre 5000 y 10000
Más de 10000

7. Nivel de educación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin educación
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Instituto incompleto
Instituto completo
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Maestría/Doctorado

8. Estado civil
1. Soltero
2. Casado
3. Viviendo en pareja (conviviente)
4. Separado/divorciado/viudo
98. NC
9. Número de miembros en el hogar de familia
1.
2.
3.
4.
5.

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco

6. Seis
7. Siete
8. Ocho
9. Nueve o más
98. NS/NC

10. ¿Cuántas personas menores de 18 años viven en su hogar?
11. Situación laboral
1. Contratado a tiempo completo
2. Contratado a tiempo parcial
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estable/trabajo fijo
Negocio propio
Trabajo independiente
No trabaja por ser estudiante
No trabaja por ser jubilado/cesante
No trabaja por ser ama de casa
Desempleo/No trabajo
Otro _______________

98. No contesta
Nombre del entrevistado ____________________________________________
Dirección ________________________________________________________
Distrito ______________________________

Teléfono ___________________

Departamento ____________________________________
Ciudad ___________________________

Región
1. Gran Lima

2. Norte

3. Centro

4.Sur

5. Oriente

Zona
1. Urbana

2. Semiurbana

3. Rural

Entrevistador ____________________________________
Supervisor ______________________________________
Fecha ____________________
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