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Estimad(a)(o) ciudada(a)(o): 
 
Es objetivo de la encuesta siguiente, mejorar el diseño de propuestas de reformas 
constitucionales y las acciones de consulta popular que sostiene la sociedad civil cubana, para 
que sean más útiles a usted y demás personas interesadas. 
 
La encuesta es anónima y se le pide contestar todas las preguntas con objetividad. 
 
Gracias anticipadas por su ayuda. 
 
1. Su sexo es (marque): F __. M __. 
2. Su edad está en el rango de años de (marque): De 16 a 35 __. De 36 a 50 __. De 51 hasta 

1 año antes de su edad de jubilación __. Ya tiene la edad de jubilación o más __ 
3. Su provincia de residencia es: ____________________________________________. 
4. Usted está en alguna de las situaciones siguientes (marque):  

 

                              

Trabajador de Empresa Mixta

Trabajdor Estatal

Trabajador por Cuenta Propia

Cooperativista Agropecuario

Cooperativista No Agropecuario

Jubilado

Estudiante

Desvinculado  
 

 
En las siguientes preguntas se trabajará con la escala siguiente: 
 

Excelente  Muy bien  Bien  Regular  Malo  Muy malo 

10  8  6  4  2  0 

 9  7  5  3  1  

 
Usted debe otorgar una evaluación expresada con un número entre 0 y 10 como respuesta a 
cada pregunta. Si usted tiene dudas entre dos evaluaciones consecutivas (por ejemplo: Malo – 
Muy malo), entonces pondrá el valor intermedio (en dicho ejemplo, 1). 
 
¿En qué medida la reforma constitucional responde a sus expectativas?: __ ¿Hay alguna(s) 
expectativa(s) no satisfecha(s)? NO __. SÍ __. En caso positivo, ¿cuál o cuáles fueron?  
         ¿En qué medida las propuestas de reformas le son útiles?: __. ¿Prevé algún beneficio?  

NO __. SÍ __. En caso afirmativo, ¿Cuál?  
         ¿En qué medida la reforma constitucional tiene un contenido adecuado? ___. ¿Qué le 
falta o sobra?  
          ¿En qué medida el proceso de reforma constitucional observa los derechos y deberes de 
los ciudadanos?: __.            ¿Qué transforma? 
   En conclusión, ¿qué calificación general dar a la reforma constitucional en la escala entre 0 y 
10?: ¿Qué incide        en ello? 
¿Qué desearía incluir en la reforma constitucional? (puede listar sus sugerencias) 


