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Denominación del proyecto: Abordaje psicosocial de las actitudes hacia el sistema de justicia 
penal y la participación ciudadana mediante el juicio por jurados en Neuquén 
 
Directora Externa: Silvina Alejandra Brussino  
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Resumen: 
La implementación del juicio por jurados en la Provincia de Neuquén propone una modificación en la 
estructura del sistema penal, a la vez que convoca a la participación ciudadana en la administración de 
justicia. En este contexto: ¿qué actitudes, creencias y opiniones expresan los ciudadanos frente a la 
valoración del sistema de justicia penal? ¿cómo se relacionan con esta valoración, variables tales la como 
ideología política, el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de juicio por jurado, las 
consideraciones sobre consecuencias futuras de las decisiones y otras variables psico-políticas?. Con los 
objetivos de a) analizar en qué medida las variables independientes estudiadas contribuyen a la 
predicción/explicación de las actitudes de los ciudadanos hacia el sistema de justicia penal; b) identificar la 
relación de la ideología política, el conocimiento ciudadano sobre juicio por jurados, la consideración sobre 
las consecuencias futuras de las decisiones, la percepción sobre la justicia de jueces y jurados y los 
registros emocionales con las actitudes hacia el sistema de justicia penal; se optará por una metodología 
integrada (cualitativa-cuantitativa) con diseños instrumentales y post-facto. Los participantes serán 
ciudadanos neuquinos en condiciones de ser convocados como jurado, seleccionados mediante muestreo 
cuotificado (N= 700). Los resultados permitirán disponer de conocimientos útiles, en el espacio social e 
histórico actual y para la toma de decisión en el ámbito de la selección de jurados, así como de 
instrumentación regional con adecuadas propiedades de validez y confiabilidad 
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