
                                      
                                     El objetivo de la presente encuesta es realizar un estudio sobre determinados aspectos de la ciudad de Mar de Plata; la  
                                     realización del mismo está a cargo del Observatorio de la ciudad de la Universidad FASTA. Sin su colaboración, éste no 
                                      sería posible. Guardamos confidencialidad. Gracias por colaborar.  

 

                

1. Sexo:    F  □   M  □                      2. Edad: ______                  3.Zona en que reside: _____________________    
                   (indique cruce de calles) 
 

 
4. Barrio en el que reside:__________________________ 
(indique el nombre con el que lo conoce) 

 
 

5. Por favor, mencione cinco problemas que le preocupen como ciudadano argentino, a nivel nacional: 
 

A. __________________________________________________________________________________ 

B. __________________________________________________________________________________ 

C. __________________________________________________________________________________ 

D. __________________________________________________________________________________ 

E. __________________________________________________________________________________ 

 
6. Ahora, por favor, mencione cinco problemas que le preocupen como ciudadano o habitante de esta ciudad: 
 

Problema 6. Jerarquía 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

 

7. Sobre la base de los problemas como habitante de la ciudad que Ud. ha mencionado, enumere en la tabla 
anterior asignando el número 1 al problema que más le preocupa, 2 al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al 
quinto.  
 
8. Cada uno de los problemas como habitante de la ciudad que Ud. mencionó (repetirle al encuestado cada una de las 

preocupaciones que mencionó de a una por vez y preguntarle), 
1) lo afecta personalmente, 
2) lo siente como un problema general de la sociedad pero no lo vive como propio 
3) o de ambas formas 

 
Frase A Frase B Frase C Frase D Frase E 

     

 
9. Ud. mencionó problemas como habitante de la ciudad en general. Ahora, le solicitamos indique cuál es, en su 
barrio, el tema o problema que más le preocupa:  
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
10. Respecto de las preocupaciones que mencionó a nivel nacional, ¿cuáles son sus expectativas de mejora de las 
mismas para este año? 

Creo que va a mejorar  □             Creo que se va a mantener igual  □             Creo que va a empeorar  □             No sé □ 
 

Comentario: ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

11. Respecto de las preocupaciones que mencionó en relación a la ciudad, ¿cuáles son sus expectativas de mejora de 
las mismas para este año? 

Creo que va a mejorar  □             Creo que se va a mantener igual  □             Creo que va a empeorar  □             No sé □ 
 
Comentario: ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

12. Indique el grado en que su opinión personal coincide con cada una de las siguientes afirmaciones sobre la ciudad  
                                  

 Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Sin opinión 
formada 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1. El tránsito en la ciudad es caótico      
2. Es una ciudad limpia      
3. Tiene importantes problemas cloacales      
4. Es una ciudad segura      
5. El recorrido de las líneas de trasporte es amplio y 
cubre toda la ciudad 

     

6. El problema del basural no me afecta       
7. El consumo de drogas en la ciudad no está 
aumentando 

     

8. La vivienda no constituye un problema para la 
ciudad 

     

9. El colectivo que tomo tiene una frecuencia 
escasa 

     

10. El número de accidentes de tránsito es muy alto      
11. El desempleo en este momento no es un 
problema en la ciudad 

     

12. El control de alcoholemia ayuda a disminuir los 
accidentes de tránsito 

     

13. El colectivo que tomo pasa siempre en horario      
14. La pobreza aumentó en el último año      
15. La corrupción es un problema en la ciudad       
16. La población se siente amenazada por el 
aumento de la delincuencia 

     

17. La atención en salud requiere una mayor 
atención por parte de las instituciones 
gubernamentales 

     

18. La presencia policial en la ciudad es suficiente      
19. El control de alcoholemia debiera ser más 
frecuente  

     

20. Mar del Plata satisface las expectativas de los 
turistas 

     

21. Debiera implementarse un modo de sancionar a 
los propietarios que tienen sus veredas en mal 
estado. 

     

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER! 


