
1CIENCIAS SOCIALES EN TIEMPO REAL



2CIENCIAS SOCIALES EN TIEMPO REAL

¿Qué sabemos sobre lo público y lo privado? ¿Cuáles creemos que 
son las funciones del Estado? ¿Cómo nos afectan los cambios en 
las políticas económicas? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos a 
las fuerzas de seguridad? O ¿de qué modos consumimos noticias 
o productos culturales? 

Ciencias sociales en tiempo real ofrece una serie de instantáneas 
de la sociedad argentina contemporánea: encuestas breves sobre 
temas específicos que disparan ejercicios reflexivos sobre nuestra 
cotidianidad.

Ciencias sociales en tiempo real es una iniciativa desarrollada 
por la Escuela IDAES | UNSAM en articulación con Programa 
PASCAL de Lectura Mundi. Busca aportar recursos para que la 
investigación en ciencias sociales pueda hacer frente a contextos 
sociales, políticos, económicos y culturales cambiantes. 

Esta iniciativa permite que les investigadores de la Escuela IDAES 
realicen mediciones estadísticas en tiempo real que conduzcan a 
validar, ampliar o complementar hipótesis y líneas de investigación 
en curso o crear líneas nuevas.

En la Escuela IDAES creemos en el conocimiento compartido, 
y sostenemos que la formación en equipos interdisciplinarios con 
multiplicidad de métodos de estudio es más sólida y permanente. 
Por eso, Ciencias sociales en tiempo real contribuye a formar 
competencias en investigación cuantitativa convergentes con 
métodos cualitativos como estudios de caso y los estudios 
etnográficos.

Hacemos este aporte a partir de nuestra vocación de construir 
intervenciones públicas sobre la base de mediciones innovadoras, 
sobre temáticas poco exploradas o de gran relevancia social.
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RESUMEN EJECUTIVO
La estructura bicoalicional de la competencia electoral en Argentina, 
instalada a partir de las presidenciales de 2015, se mantiene en la actualidad 
(Vommaro & Gené, 2021), a pesar de los serios problemas de coordinación 
en ambas coaliciones, que a menudo parecen al borde de la ruptura. Estas 
dos coaliciones están alineadas programáticamente, siguiendo el eje clásico 
izquierda-derecha. Es decir que tanto por sus propuestas electorales como 
por las ideas que defienden sus principales cuadros políticos, existe una 
coalición ubicada del centro hacia la derecha, Juntos por el Cambio, y una 
coalición ubicada del centro hacia la izquierda, el Frente de Todos (Oliveros 
y Vommaro, 2022).

Pero ¿qué pasa a nivel de los votantes? ¿siguen los votantes de ambas 
coaliciones el alineamiento izquierda-derecha de las élites políticas? 
¿cuán polarizadas están sus posiciones? En Argentina, a los efectos de la 
pandemia global por COVID-19, que comparte con otros países de América 
Latina, se sumaron las consecuencias sociales y políticas de la extensa crisis 
económica que la lleva al menos un lustro. Ambos procesos agudizaron el 
descontento de la sociedad con sus élites (Murillo, 2021). Pero ¿qué impacto 
tuvieron en las percepciones y opiniones de los votantes? 

A los fines de la presentación en este informe, dividimos estos tópicos en 
cuatro agendas: social y securitaria, de relación Estado-mercado, de género 
y diversidades y política. Para responder estas preguntas, presentamos los 
datos de un estudio a partir de una encuesta de 965 casos realizada por el 
Programa PASCAL de la Universidad Nacional de San Martín, con apoyo de 
la Escuela IDAES, en el AMBA, en junio de 2022. En ella  se les propuso a 
las personas encuestadas que tomaran posición, manifestaran opiniones o 
expresaran sus actitudes sobre una variedad de temas sociales, securitarios, 
económicos, políticos, culturales y de género. 

Para caracterizar a los encuestados se indagó sobre el nivel educativo, 
la situación laboral, la edad y el sexo, además de la opción de voto en las 
elecciones presidenciales de 2019 y la intención de voto en las presidenciales 
de 2023. 

En líneas generales, los principales hallazgos del estudio que presentamos 
en este informe son:
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Consensos entre los votantes

Más allá de las coaliciones de preferencia, existen algunos consensos entre 
los votantes: 

•	 En	materia	 de	 seguridad, el consenso es contrario a la portación de 
armas: el 57% está en desacuerdo con que los ciudadanos y ciudadanas 
puedan usar armas para defenderse de los delincuentes.

•	 En	 cuanto	 a	 la	 relación	 Estado-mercado, coinciden en una posición  
mayoritariamente no favorable respecto de la gestión privada de los 
servicios públicos.

•	 En	la	agenda	de	género	y	diversidades , se aprecian miradas favorables 
a los derechos del colectivo LGTBQ+, tanto al casamiento gay como a la 
adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. El 63% está muy 
de acuerdo o de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo 
sexo.

•	 En	la	agenda	política, predomina una mirada negativa de los políticos.  
El 68% cree que “los políticos solo piensan en sus propios intereses” y un 
número similar afirma que “las leyes no se aplican igual para los ricos que 
para el resto de la sociedad”.

Sin embargo, hay temas muy divisivos, en los que los votantes de ambas 
coaliciones se posicionan de manera claramente opuesta.  Se observa en 
estos tópicos un patrón claro de opiniones conservadoras vs. progresistas 
en los votantes de Macri y Fernández, respectivamente.

57% 
está en contra  de la portación de 
armas  para defenderse del delito.

63%
está de acuerdo  con la adopción de 
niños y niñas por parte de parejas del 
mismo sexo.	

68% 
cree que “los políticos 

solo piensan en sus intereses”. 

68%
cree que “las leyes no se aplican igual 
para los ricos que para el resto de la 
sociedad”. 



5CIENCIAS SOCIALES EN TIEMPO REAL

Posicionamientos opuestos de acuerdo a elecciones políticas

Al preguntar por la intención de voto para las elecciones 2023 es posible 
captar heterogeneidades al interior de las coaliciones. 

• En líneas generales, los votantes de Macri/Bullrich y de Cristina 
Fernández de Kirchner tienen las posiciones más radicales dentro de 
ambas coaliciones. Son, en conjunto, más consistentemente de centro-
derecha/derecha y de centro-izquierda/izquierda, respectivamente.

• Los votantes que seguirían eligiendo a Alberto Fernández en 2023 tienen 
posiciones bastante similares a los votantes de Horacio Rodríguez Larreta 
en algunos temas: portación de armas, pena de muerte, gestión privada 
de empresas de servicios públicos e igualdad ante la ley. En cambio, 
en temas de impuestos, planes sociales y corrupción, los votantes 
“moderados” de cada coalición se parecen más a los votantes “extremos”.

• Los votantes de Milei se diferencian de los votantes más extremos de 
Juntos por el Cambio (que apoyan a Macri y a Bullrich) por sus posiciones 
más autoritarias en cuanto al apoyo a la portación de armas y a la pena 
de muerte. En otros temas sus posiciones son similares: en la agenda 
cultural los votantes de Milei y los de Macri son cercanos, en el apoyo 
a la mano dura y el rechazo a los planes sociales, se asemejan más los 
votantes de Milei y los de Bullrich. 

• Hay temas que dividen a los votantes de la misma coalición, en especial 
a los del Frente de Todos: la oposición a la pena de muerte (tanto 
para quienes apoyan a CFK como quienes votarían nuevamente por 
Fernández), en la percepción negativa de los políticos (“piensan sólo en 
sus intereses”) y en el desacuerdo con que la corrupción es el principal 
problema del país (diferencia entre votantes de CFK y de Fernández). 

65% 
de las personas que 
votaron a Macri en las 
elecciones de 2019 
creen que es necesario 
aplicar penas más 
severas para combatir 
la inseguridad.	Este	
número	desciende	al	
43%	entre	votantes	
de	Fernández.

47%
de votantes de Macri 
cree que “los impuestos 
en Argentina castigan 
al que le va bien”. 
Este	número	desciende	
al	19%	entre	votantes	
de	Fernández.	

22% 
de votantes de 
Fernández creen que 
hay que terminar con 
los planes sociales.
Este	número	crece	
hasta	el	48%	entre	
votantes	de	Macri. 
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A continuación, presentamos las grandes tendencias que identificamos en 
el estudio y las diferencias que pueden observarse en las cuatro agendas, en 
relación a las opciones de voto de las/los encuestadas/os en 2019 así como 
a sus preferencias actuales de cara a las presidenciales de 2023.

RESULTADOS
1.  Agenda securitaria

En una primera área temática se preguntó a los encuestados sus opiniones 
y actitudes en relación a cuestiones de seguridad y delito.

Gráfico 1. Grado de acuerdo con la frase “Debería estar permitido que los ciudadanos 
puedan usar armas para defenderse de los delincuentes”

Gráfico 2. Muy de acuerdo con la frase “Debería estar permitido que los ciudadanos 
puedan usar armas para defenderse de los delincuentes” según opción de voto 2019.
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Es necesario hacer que las leyes vigentes se cumplan

Es necesario aplicar penas más severas

Gráfico 3. Muy de acuerdo con la frase “Debería estar permitido que los ciudadanos puedan 
usar armas para defenderse de los delincuentes” según opción de voto futuro.

El 44% de los encuestados estuvo muy en desacuerdo con la frase “Debería 
estar permitido que los ciudadanos puedan usar armas para defenderse de 
los delincuentes”, contra un 18% que se manifestó muy de acuerdo. Quienes 
votaron a Macri en 2019 se manifiestan con mayor acuerdo que quienes 
votaron por Fernández (10 puntos porcentuales de diferencia en la modalidad 
muy de acuerdo). En referencia a la intención de voto a futuro, sobresale el 
crecimiento del acuerdo entre votantes de Milei (41% muy de acuerdo con 
la frase) y de Macri (32%), mientras que los votantes de Kirchner, Fernández  
y Larreta presentan niveles de desacuerdo más altos (63%, 47% y 40% muy 
en desacuerdo, respectivamente).

Gráfico 4. Opiniones con respecto a la seguridad
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Gráfico 5. Opiniones con respecto a la seguridad según opción de voto 2019

Gráfico 6. Opiniones con respecto a la seguridad según opción de voto futuro

Con respecto a la inseguridad, los encuestados respondieron casi en partes 
iguales que “Para combatir la inseguridad es necesario aplicar penas más 
severas” y “Para combatir la inseguridad es necesario hacer que las leyes 
vigentes se cumplan”. Sin embargo, al considerar la opción de voto 2019, los 
votantes de Macri eligen la modalidad de penas más severas en un 65%, 22 
puntos más que los votantes de Fernández. Al indagar las opciones de voto 
futuro se observa una tendencia similar: crece la elección de penas más 
severas entre votantes de Milei (66%) y Bullrich (68%), mientras que cae 
considerablemente la opción de esta modalidad entre electores de Kirchner 
(34%).
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Gráfico 7. Opiniones con respecto a la pena de muerte

Gráfico 8. Opiniones con respecto a la pena de muerte según opción de voto 2019

Gráfico 9. Opiniones con respecto a la pena de muerte según opción de voto futuro

La pena de muerte no es justificable 
en ningún caso

En algunos casos se debería poder 
aplicar la pena de muerte
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El 55% de los encuestados respondieron que “En algunos casos se debería 
poder aplicar la pena de muerte”, contra un 45% que sostuvo que “La pena 
de muerte no es justificable en ningún caso”. Al considerar la opción electoral 
de  2019 se observa una tendencia muy similar al item anterior: los votantes 
de Macri eligen la modalidad de aplicar en algunos casos la pena de muerte 
en un 69%, 21 pp más que los de Fernández. Al observar las opciones de 
voto futuro también se observa una tendencia similar: crece el apoyo a la 
pena capital en algunos casos entre votantes de Milei (77%) y Bullrich (67%), 
mientras que cae considerablemente entre votantes de Kirchner (37%).

En resumen, hay un consenso entre los votantes respecto de la negativa a 
la libre portación de armas, con mucha menor intensidad entre los votantes 
de Milei y de Macri, pero en temas como el endurecimiento de las leyes y 
la pena de muerte se ven diferencias más pronunciadas entre votantes de 
ambas coaliciones (en 2019) y entre intenciones de voto de opciones del 
centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda (2023). Por su parte, 
la posición frente a la pena de muerte divide a los votantes del Frente de 
Todos.

2. La relación Estado/Mercado

En una segunda área temática se preguntó a los encuestados sus opiniones 
y actitudes en relación a la economía, los impuestos, la intervención del 
Estado y las políticas sociales.

Gráfico 10. Grado de acuerdo con la frase “Los impuestos en Argentina castigan al que le va bien”
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Gráfico 11. Muy de acuerdo con la frase “Los impuestos en Argentina castigan al que le va bien” 
según opción de voto 2019

Gráfico 12. Muy de acuerdo con la frase “Los impuestos en Argentina castigan al que le va bien” 
según opción de voto futuro

El 31% de los encuestados se mostró muy de acuerdo con que “Los impuestos 
en Argentina castigan al que le va bien”, contra un 28% que se manifestó 
muy en desacuerdo con la frase. Las diferencias al considerar la opción de 
voto de los encuestados en 2019 son sumamente importantes: el 47% de 
los encuestados que votaron a Macri están muy de acuerdo con la frase, 
28 pp más que los encuestados que votaron a Fernández. Una tendencia 
equivalente se observa al considerar las opciones de voto futuro: el acuerdo 
crece entre votantes de Bullrich (49%), Larreta (47%), Macri (45%) y Milei 
(42%), y decrece entre votantes de Fernández (17%) y Kirchner (16%).
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Gráfico 13. Grado de acuerdo con la frase “Es mejor que las empresas gestionen
los servicios públicos”

Gráfico 14. Muy de acuerdo con la frase “Es mejor que las empresas gestionen
los servicios públicos” según opción de voto 2019

Gráfico 15. Muy de acuerdo con la frase “Es mejor que las empresas gestionen
los servicios públicos” según opción de voto futuro
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En referencia a la gestión de los servicios públicos, el 25% de los encuestados 
se mostró muy en desacuerdo con la idea de que “Es mejor que las empresas 
gestionen los servicios públicos”, contra un 20% que se manifestó muy de 
acuerdo con la frase y un 23% que se manifestó ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(este es un item con una de las mayores tendencias “centristas” en cuanto a 
los posicionamientos de este estudio). Las diferencias al considerar la opción 
de voto de los encuestados en 2019 son relevantes, aunque menores que en 
los ítems anteriores: el 27% de los encuestados que votaron a Macri están 
muy de acuerdo con la frase, 10 pp más que los encuestados que votaron 
a Fernández. En cuanto a las opciones de voto futuro las tendencias más 
claras son el crecimiento del acuerdo entre eventuales votantes de Bullrich 
(44%) y la caída de acuerdo entre votantes de Kirchner (14%).

Gráfico 16. Opiniones con respecto a los planes sociales

Gráfico 17. Opiniones con respecto a los planes sociales según opción de voto 2019

Cree que los planes sociales son necesarios
para que los más pobres puedan subsistir

Cree que los planes sociales pueden ser aceptables 
pero solo por un tiempo

Cree que hay que terminar con los planes sociales
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Gráfico 18. Opiniones con respecto a los planes sociales según opción de voto futuro

El 48% de los encuestados respondieron que “Cree que los planes sociales 
pueden ser aceptables pero solo por un tiempo”, contra un 29% que sostuvo 
que “Cree que hay que terminar con los planes sociales” y un 23% que “Cree 
que los planes sociales son necesarios para que los más pobres puedan 
subsistir”. Los votantes de Macri de 2019 eligen la modalidad de la terminar 
con los planes sociales en un 44%, 22 pp más, es decir el doble que los 
votantes de Fernández. Al indagar las opciones de voto futuro también 
se observa una tendencia marcada: crece la elección de terminar con los 
planes sociales entre votantes de Milei (46%), Bullrich (43%) y Macri (57%), 
mientras que aumenta considerablemente la modalidad que sostiene que 
los planes sociales son necesarios para que los más pobres puedan subsistir 
entre votantes de Kirchner (41%).

En pocas palabras, la posición frente a los impuestos divide claramente 
a los votantes de ambas coaliciones en el sentido esperado (los votantes 
del centro hacia la derecha tienen bastante consenso en este aspecto), 
lo mismo que la posición frente a los planes sociales. En este punto, de todos 
modos, hay diferencias al interior de las coaliciones: entre quienes quieren 
suprimir los planes y quienes los consideran aceptables por un tiempo, en 
los votantes de Juntos por el Cambio, y entre quienes consideran que los 
planes sociales son necesarios sin referencia a la transitoriedad y quienes 
creen que son aceptables solo por un tiempo, en los votantes del Frente de 
Todos. En cuanto a la gestión privada de empresas de servicios públicos, 
es llamativo el consenso negativo respecto de esta opción entre los votantes 
de ambas coaliciones. Solo en relación al voto futuro emergen votantes más 
consistentemente “privatistas”, asociados con la figura de Patricia Bullrich, 
pero no con la de Macri ni con la de Milei.
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3. Agenda de género y diversidades

En una tercera área temática se preguntó a los encuestados sus opiniones 
y actitudes en relación a cuestiones de género, sexualidad, aborto, adopción 
y feminismo.

Gráfico 19. Grado de acuerdo con la frase “Las mujeres siempre deben poder 
decidir libremente si quieren abortar”

Gráfico 20. Muy de acuerdo con la frase “Las mujeres siempre deben poder 
decidir libremente si quieren abortar” según opción de voto 2019
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Gráfico 21. Muy de acuerdo con la frase “Las mujeres siempre deben poder
decidir libremente si quieren abortar” según opción de voto futuro

En referencia a la cuestión del aborto, el 42% de los encuestados se mostró 
muy de acuerdo con la frase “Las mujeres siempre deben poder decidir 
libremente si quieren abortar”, contra un 21% (la mitad) que se manifestó 
muy en desacuerdo. Las diferencias al considerar la opción de voto de 
los encuestados en 2019 vuelven a ser muy importantes: el 47% de los 
encuestados que votaron a Fernández están muy de acuerdo con la frase, 
14 pp más que los encuestados que optaron por Macri. Los datos muestran 
dos tendencias importantes al observar la intención de voto futuro: 
el crecimiento del acuerdo entre votantes de Kirchner (57%) y la caída de 
acuerdo entre votantes de Fernández (27%), Macri (31%) y Milei (28%).

Gráfico 22. Grado de acuerdo con la frase“Las parejas del mismo sexo
tienen derecho a adoptar hijos”
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Gráfico 23. Muy de acuerdo con la frase “Las parejas del mismo sexo
tienen derecho a adoptar hijos” según opción de voto 2019

Gráfico 24. Muy de acuerdo con la frase “Las parejas del mismo sexo
tienen derecho a adoptar hijos” según opción de voto futuro

En una dirección similar, el 50% de los encuestados se mostró muy de acuerdo 
con la frase “Las parejas del mismo sexo tienen derecho a adoptar hijos”, 
contra un 16% (menos de un tercio) que se manifestó muy en desacuerdo. 
Al examinar por  la opción de voto en 2019 el 54% de los encuestados que 
votaron a Fernández están muy de acuerdo con la frase, 13 pp más que los 
encuestados que votaron a Macri. Por su parte, en relación a las opciones 
de voto futuro nuevamente se observa una caída de acuerdo entre votantes 
de Macri (27%) y Milei (35%).
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En resumen, en la agenda de género y diversidades priman los consensos 
progresistas e incluso, el apoyo al derecho a la interrupción del embarazo, 
aunque hay diferencias entre los votantes de ambas coaliciones en el 
sentido esperado (los votantes del Frente de Todos tienen posiciones más 
progresistas que los de Juntos por el Cambio). Los votantes de Macri y de 
Milei son los más conservadores en materia de derechos LGBTQ+ y los 
votantes de Fernández en relación al aborto. 

4. Agenda política

En una cuarta área temática se preguntó a los encuestados sus opiniones 
y actitudes en relación a cuestiones de política y corrupción.

Gráfico 25. Grado de acuerdo con la frase “En Argentina las leyes
no se aplican igual para los ricos que para el resto de la sociedad”

Gráfico 26. Muy de acuerdo con la frase “En Argentina las leyes no se aplican igual para los ricos 
que para el resto de la sociedad” según opción de voto 2019
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Gráfico 27. Muy de acuerdo con la frase “En Argentina las leyes no se aplican igual 
para los ricos que para el resto de la sociedad” según opción de voto futuro

El 54% de los encuestados se mostró muy de acuerdo con la frase 
“En Argentina las leyes no se aplican igual para los ricos que para el resto 
de la sociedad”, contra un 16% (menos de un tercio) que se manifestó 
muy en desacuerdo. Las diferencias al considerar la opción de voto de los 
encuestados en 2019 y a futuro no son relevantes.

Gráfico 28. Grado de acuerdo con la frase “En Argentina, los políticos 
piensan sólo en sus intereses”
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Gráfico 29. Muy de acuerdo con la frase “En Argentina, los políticos
piensan sólo en sus intereses” según opción de voto 2019

Gráfico 30. Muy de acuerdo con la frase “En Argentina, los políticos
piensan sólo en sus intereses” según opción de voto futuro

En relación a los políticos, el 57% de los encuestados se mostró muy de 
acuerdo con la frase “En Argentina, los políticos piensan sólo en sus 
intereses”, contra un 13% (menos de un cuarto) que se manifestó muy en 
desacuerdo. Al considerar por el voto en 2019 vuelven vemos que el 68% 
de los encuestados que votaron a Macri están muy de acuerdo con la frase, 
20 pp más que los que optaron por Fernández. En cuanto a las opciones 
de voto futuro los datos vuelven a distinguir dos grandes tendencias: el 
crecimiento del acuerdo entre votantes de todos los potenciales candidatos, 
fundamentalmente Milei (78%) y Bullrich (67%), y la caída de acuerdo entre 
votantes de Kirchner (26%).
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Gráfico 31. Opiniones con respecto a la corrupción

Gráfico 32. Opiniones con respecto a la corrupción según opción de voto 2019

Gráfico 33. Opiniones con respecto a la corrupción según opción de voto futuro
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El 61% de los encuestados respondieron que “Los principales problemas 
de Argentina vienen de la corrupción”, contra un 39% que sostuvo que 
“La corrupción es un problema en Argentina, pero hay otros problemas más 
importantes”. Al considerar la opción de voto 2019 se observan diferencias 
muy importantes: los votantes de Macri eligen la modalidad de la corrupción 
como origen de los principales problemas de Argentina en un 84%, 37 pp 
más que los votantes de Fernández. En cuanto a las opciones de voto futuro 
también se observa una tendencia marcada: crece la elección de la corrupción 
como origen de los principales problemas de Argentina entre votantes de 
Milei (91%), Larreta y Bullrich (76%), mientras que cae considerablemente 
esta opción entre votantes de Kirchner (35%).

En resumen, existen consensos en la mirada negativa sobre los políticos 
y sobre la igualdad ante la ley. En tanto, las miradas sobre la corrupción 
dividen a los votantes de ambas coaliciones, pero también a los del Frente 
de Todos. 
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ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS
Este estudio fue realizado por la Escuela IDAES y el Programa PASCAL 
de la Universidad Nacional de San Martín durante junio de 2022 para 
medir las opiniones de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Gran Buenos Aires. La toma de los datos se efectuó a través de encuestas 
auto administradas mediante el procedimiento IVR. El público objetivo del 
estudio fue, “ todas las personas a partir de 16 años de edad que residan en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. La muestra total abarcó 
965 casos, de los cuales 447 corresponden a personas residentes en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 518 a residentes en el Gran Buenos 
Aires. Se utilizó una muestra aleatoria estratificada en la cual las unidades 
de muestreo fueron los teléfonos celulares particulares del AMBA. 

El procedimiento empleado para calibrar y eliminar los desbalances de la 
muestra consistió en asignar los pesos de los individuos de manera que el 
resultado final refleja la distribución poblacional. Esto permitió generar una 
muestra representativa de la población sin sesgos. Para la caracterización 
del perfil de los y las encuestados se indagó en el nivel educativo, en la 
edad y en el género. Los datos presentados tienen proyección a nivel del 
AMBA respetando los tamaños reales de las regiones que la componen. 
La muestra final se calibró en función de los datos paramétricos del Censo 
de Población y Viviendas 2010 realizado por el INDEC. El margen de error 
corresponde al 4%.

Se filtraron inicialmente 59 casos de la encuesta que mostraban patrones 
de respuesta descuidada, quedando con un total de 906 observaciones. 
Cada observación en los resultados iniciales tiene asociado un peso, que fue 
escalado nuevamente para contar con el desbalance generado por los casos 
eliminados. Los pesos se normalizaron para que sumaran uno (1). Todos los 
promedios, porcentajes de frecuencia, y correlaciones se realizaron teniendo 
en cuenta los pesos por sujeto.  
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