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LEER LA CARTA DE CONSENTIMIENTO ANTES DE COMENZAR. 

 

 
Q1. Sexo (no pregunte): Hombre [1] Mujer [2] Q1  
Q2. Cuál es su edad en años cumplidos?      __________ años Q2  
 
Día del intento:    Lu [1]  Ma [2]  Mi [3] Ju [4]  Vi [5]  Sa [6]  Do [7] 
Hora de inicio: _____:_____     Fecha ____/____/ 2006 
 

Ciudad ____________________________________ 
 

CIUDAD  

[LOCAL]Localidad___________________________ LOCAL  
Bar./UV ___________________________________ 
 

BAR  

Mnz. _____________________________________ MNZ  
Viv. ______________________________________ 
 

VIV  

DOMINIO [Estrato]:   Público [1]  [5]Desarrollo alternativo  DOMINIO  

UR.: Urbano > 20.000 [1]  Urbano 2-20 mil [2]   Rural compacto [3]    Rural disperso, menos 500 [4] UR  
PROV . Provincia ____________________________________________  PROV  
MUN. Municipio ____________________________________________ MUN  
Distrito electoral  __________________________________________ DE  
ZONA.  Zona. ___________________________ ZONA  
UPM _______________________________________ UPM  
DPT. Departamento: La Paz [1]  Santa Cruz [2] Cochabamba [3] Oruro [4]Chuquisaca [5]  Potosí 
[6]Pando [7] Tarija [8] Beni [9]   

DPT  
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Con qué frecuencia � Todos los días
Una o dos 
veces por 
semana 

Rara vez Nunca NS 
  

A1. Escucha noticias por la radio  1 2 3 4 8 A1  
A2. Mira noticias en la TV. 1 2 3 4 8 A2  
A3. Lee noticias en los periódicos 1 2 3 4 8 A3  
A4i. Lee noticias vía Internet 1 2 3 4 8 A4i  
 
(Mostrar tabla #2) Ahora vamos a utilizar esta escala que tiene 7 
gradas, en la que 1 significa que no confía nada y 7 significa que 
confía mucho. Por favor indíqueme con un número entre 1 y 7:  

    

A1B. [B60] ¿Hasta qué punto tiene confianza en las noticias que dan 
en la radio? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 A1B  

A2B. [B61] ¿Hasta qué punto tiene confianza en las noticias que dan 
en TV? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 A2B  

A3B. [B62] ¿Hasta qué punto tiene confianza en las noticia por los 
periódicos? 

 
1    2    3    4    5    6    7 8 A3B  

 

A4 [COA4]. Para empezar, en su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? 
[NO LEER ALTERNATIVAS;  SÓLO UNA OPCIÓN] 

Agua, falta de     19 

Caminos/vías en mal estado   18 

Conflicto armado     30 

Corrupción     13 

Crédito, falta de     09 

Delincuencia, crimen, violencia   05 

Derechos humanos, violaciones de 56 

Desempleo     03 

Desigualdad 58 

Desnutrición     23 

Desplazamiento forzado    32 

Deuda externa     26 

Discriminación     25 

Drogadicción     11 

Economía, problemas con, crisis de   01 

Educación, falta de, mala calidad    21 

Electricidad, falta de    24 

Explosión demográfica    20 

Guerra contra terrorismo    17 

Inflación, altos precios    02 

Mal gobierno     15 

Medio ambiente   10 

Migración      16 

Narcotráfico     12 

Pandillas      14 

Pobreza      04 

Los políticos 59 

Protestas populares (huelgas, cierre de carreteras, 
paros, etc.) 

06 

Salud, falta de servicio     22 

Secuestro     31 

Seguridad (falta de)     27 

Terrorismo     33 

Tierra para cultivar, falta de 07 

Vivienda    55 

Otro______________________________________  

No sabe 88 
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A veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolverlos solos. Algunos 
tratan de resolver tales problemas pidiendo ayuda a algún funcionario u oficina del gobierno. 
Alguna vez ha pedido ayuda o cooperación (lea las opciones y espere la respuesta para cada inciso)   
 

  

CP2. A Algún diputado o senador Si [1] No [2] NS/NR [8] CP2  
CP4A [CP3]. A alguna autoridad local (alcalde, municipalidad) Si [1] No [2] NS/NR [8] CP4A  
BOLCP3A [CP3A]. A la autoridad originaria o autoridad de la 
comunidad indígena 

Si [1] No [2] NS/NR [8] BOLCP3A
  

 

BOLCP4A [CP4A]. A la prefectura  Si [1] No [2] NS/NR [8] BOLCP4A
  

 

BOLCP4C. A la subalcaldía Si [1] No [2] NS/NR [8] BOLCP4C  
CP4B. A  la policía  Si [1] No [2] NS/NR [8] CP4B  
 
       

SOCT1. ¿Cómo calificaría en general la situación económica del país?  Diría Ud. que es muy 
buena, buena, regular, mala o muy mala? 

Muy buena [1]  Buena [2]  Regular [3]  Mala [4]  Muy mala [5]  No sabe [8] 

SOCT1  

SOCT2. ¿Considera Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace 
doce meses? 

Mejor  [1] Igual [2]  Peor [3]  No sabe [8] 

SOCT2 
 

 

SOCT3. ¿Cree Ud. que en los próximos doce meses la situación económica del país será mejor, 
igual o peor que la de ahora? 
Mejor  [1] Igual [2]  Peor [3]  No sabe [8] 

SOCT3  

 
IDIO1. ¿Cómo calificaría en general su situación económica?  ¿Diría Ud. que es muy buena, buena, 
regular, mala o muy mala?  Muy buena  [1]   Buena   [2]   Regular  [3]    Mala   [4]  Muy mala  [5]   
 No sabe    [8]  

IDIO1   

IDIO2. ¿Considera Ud. que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace 
doce meses?    Mejor  [1]   Igual   [2]    Peor   [3]     No sabe    [8] 

IDIO2   

IDIO3.  Y en los próximos doce meses, ¿Cree Ud. que su situación económica será mejor, igual o 
peor que la de ahora?    Mejor  [1]   Igual   [2]    Peor   [3]     No sabe    [8] 

IDIO3 
  

 
 
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su comunidad y los problemas que afronta.    
CP5. ¿En el último año ha trabajado o tratado de resolver algún problema de  la comunidad o 
barrio? 
            Si [1]   No [2] =>CP6 

CP5  

CP5A. Si responde si CP5 => Ha donado Ud. dinero o materiales para ayudar a solucionar algún 
problema de la comunidad o de su barrio? 
Si [1]   No [2]          NS [8]       Inap [9] 

CP5A  

CP5B. Si responde si CP5 => Ha dado su propio trabajo o mano de obra en el último año? 
Si [1]   No [2]           NS [8]        Inap [9] 

CP5B  

CP5C. Si responde si CP5 => Ha asistido a reuniones sobre algún problema o sobre alguna mejora 
en el último año? 
Si [1]                No [2]         NS [8]        Inap [9] 

CP5C  

CP5D. Si responde si CP5 => Ha tratado de ayudar Ud. a organizar algún grupo nuevo para 
resolver algún problema del barrio, o para buscar alguna mejora?  
Si [1]                No [2]         NS [8]        Inap [9] 

CP5D  
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Ahora le voy a leer una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si asiste Ud. a sus 
reuniones una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año o nunca.  

  

 
 

Una vez 
a la 
semana 

Una o dos 
veces al 
mes 

Una o 
dos 
veces al 
año 

Nunca  
NS/NR 

 
 

 
CP6. Reuniones de alguna organización religiosa? 
¿Asiste�  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 CP6  

 
CP7. Reuniones de una asociación de padres de 
familia de la escuela o colegio? ¿ Asiste� 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 CP7  

 
CP8. Reuniones de un comité o junta de mejoras 
para la comunidad? ¿Asiste�. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 CP8  

 
CP9. Reuniones de una asociación de 
profesionales, comerciantes, campesinos o 
productores? ¿Asiste� 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 CP9  

 
BOLCP13 [CP13]. Juntas vecinales? ¿Asiste�. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 BOLCP13  

 
BOLCP14 [CP14]. Organización territorial de base 
(OTB�s)? ¿Asiste�.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 BOLCP14  

 
CP13 [CP15]. ¿Reuniones de un partido o 
movimiento político? ¿Asiste�. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 CP13   

  

Recoger tabla #1         
 
LS3. Hablando  de otras cosas. En general ¿hasta qué punto se encuentra satisfecho con su vida?  
 Diría Ud. que se encuentra 1) muy satisfecho, 2) algo satisfecho, 3) algo insatisfecho o 4) muy 
insatisfecho?  
Muy satisfecho [1]      Algo satisfecho [2] Algo insatisfecho [3] Muy insatisfecho [4]     
NS [8] 

LS3 
 

 

 
IT1. Ahora, hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente de su comunidad (barrio) es ..?   
(lea alternativas) 
Muy confiable [1]  Algo confiable [2]   Poco confiable [3]  Nada confiable [4]       NS [8] 

IT1  

 
BOLIT1A [IT1A]: Ahora, hablando de distintos grupos de personas, ¿diría Ud. que en general 
los aymaras son gente  ..?   (lea alternativas) 
Muy confiable [1]  Algo confiable [2]   Poco confiable [3]  Nada confiable [4]       NS [8] 

BOLIT1A  

BOLIT1B [IT1B]: Si seguimos hablando de distintos grupos de personas, ¿diría Ud. que en 
general los quechuas son gente ..?   (lea alternativas) 
Muy confiable [1]  Algo confiable [2]   Poco confiable [3]  Nada confiable [4]       NS [8] 

BOLIT1B  

BOLIT1C [IT1C]: ¿Diría Ud. que en general los cambas son gente..?   (lea alternativas) 
Muy confiable [1]  Algo confiable [2]   Poco confiable [3]  Nada confiable [4]       NS [8] 

BOLIT1C  

BOLIT1D [IT1D]: ¿Diría Ud. que en general los blancos en Bolivia son gente�.?   (lea 
alternativas) 
Muy confiable [1]  Algo confiable [2]   Poco confiable [3]  Nada confiable [4]       NS [8] 

BOLIT1D  

BOLIT1E [IT1E]: ¿Diría Ud. que en general los mestizos son gente ..?   (lea alternativas) 
Muy confiable [1]  Algo confiable [2]   Poco confiable [3]  Nada confiable [4]       NS [8] 

BOLIT1E  

L1.  Mostrar tabla #1: Ahora para cambiar de tema....  En esta hoja hay una escala de 1 a 10 que va de 
izquierda a derecha. Hoy en día mucha gente, cuando conversa de tendencias políticas, habla de 
izquierdistas y derechistas, o sea, de gente que simpatiza más con la  izquierda y de gente que 
simpatiza más con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos "izquierda" y 
"derecha"  cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se colocaría Ud. en esta escala? 

L1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [88] 
Izquierda                                                                                                                      Derecha NS 
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BOLIT1F [IT1F]: Hablando de distintos grupos de personas, quiénes le parecen más confiables en 
general? (leer todas las opciones menos 6, 7 y 8) 
la gente aymara [1] la gente quechua [2] la gente camba [3] la gente blanca [4] 
la gente mestiza  [5]     todos por igual [6]  ninguno [7]          NS/NR [8] 
 

BOLIT1F  

 
¿Alguna vez se ha sentido discriminado o tratado de manera injusta por su apariencia física o su forma de hablar 
en los siguientes lugares: 
 
DIS1: En la escuela, colegio o universidad 
Sí [1]  No   [2]  NS/NR [8]  Ninguna experiencia [9] 

DIS1  

DIS2: En las oficinas del gobierno (juzgados, ministerios, alcaldías) 
Sí [1]  No   [2]  NS/NR [8]  Ninguna experiencia [9] 

DIS2  

DIS3: Cuando buscaba trabajo en alguna empresa o negocio 
Sí [1]  No   [2]  NS/NR [8]  Ninguna experiencia [9] 

DIS3  

DIS4: En reuniones o eventos sociales 
Sí [1]  No   [2]  NS/NR [8]  Ninguna experiencia [9] 

DIS4  

DIS5: En lugares públicos (como en la calle, la plaza o el mercado) 
Sí [1]  No   [2]  NS/NR [8]  Ninguna experiencia [9] 

DIS5  

 
VB1. Está usted inscrito para votar? 
Sí[1]     No [2]  (pasar a VBPRS02)     NS [8] 

VB1  

VB2 [VBPRS05]. Votó Ud. en las elecciones presidenciales de 2005?  
Sí votó [1] (siga)   No votó [2] (pasar a VB4)   NS [8] 

VB2   

BOLVB3 [VBPTY05] . Si votó en las elecciones de 2005=> Por cuál partido o candidato votó para 
presidente? (No lea las alternativas) (Pasar a VBPRS02) 
FREPAB (Eliceo Rodriguez)[1]    
MAS (Evo Morales) [2]   
MIP (Felipe Quispe �Mallku�) [3]    
MNR (Michiaki Nagatani) [4]   
NFR (Gildo Angulo) [5]   
Podemos (Jorge Quiroga) [6]  
UN (Samuel Doria Medina) [7]   
USTB (Nestor Garcia) [8]  
Nulo, blanco[98]   
NS / No recuerda, El voto es secreto[88]  
INAP (no votó) [99] 

BOLVB3  

Si no votó => VB4. ¿Por qué no votó en las pasadas elecciones presidenciales? [anotar una sola 
respuesta] 
1 Falta de transporte 
2 Enfermedad 
3 Falta de interés 
4 No le gustó ningún candidato 
5 No cree en el sistema 
6 Falta de cédula de identidad / falta de documentos 
7 No se encontró en padrón electoral 
10 Menor de edad 
11 Llegó tarde a votar y estaba cerrado 
12 Tener que trabajar 
13 Fue depurado (personas que estaban inscritas para las elecciones del 2004 pero no votaron, no se 
inscribieron y fueron depurados) 
Otro__________________________________________________  (88) NS/NR 

VB4  

VBPRS02. Votó Ud. en las elecciones presidenciales de 2002?  
Si [1] (siga) Estaba inscrito pero no votó [2]    No estaba inscrito[3]    Menor de edad[4]    NS/NR [8] 

VBPRS02  
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BOLVB3A [VBPTY02] . Si votó en las elecciones de 2002=> Por cuál partido o candidato votó para 
presidente? (No lea las alternativas) 
ADN (Ronald MacLean)[1]    
MNR (Sanchez de Lozada)[2]   
 MIR (Paz Zamora)[3]    
Condepa (Valdivia)[4]   
UCS (Jhonny Fernández)[5]   
Libertad y Justicia (Costa Obregón)   [6]  
MAS (Evo Morales) [7]   
MCC (Blattmann)[10]  
 MIP (F.Quispe Mallku) [11]   
NFR (Reyes Villa)[12]  
PS (Rolando Morales)[13]  
Nulo, blanco[88]   
NS / No recuerda, NR[92]  
NDR [99] 

BOLVB3A  

BOLVB8 [VB8]. Cuál cree que puede representar sus intereses mejor, un partido político o una 
agrupación ciudadana? 
Partido político  [1] Agrupación ciudadana [2] No sabe cuál es cuál [3]  
Ninguno[4]  NS [8] 

BOLVB8  

 VB15A. Puede decirme si en estas elecciones alguien lo presionó para votar por un candidato 
determinado o para no votar?  
Sí   [1]     No   [2]      NS    [8] 

VB15A  

VB15B. Puede decirme si en estas elecciones usted recibió algo a cambio para votar por un 
candidato determinado o no votar? 
Sí   [1]     No   [2]      NS    [8] 

VB15B  

  
Mostrar tabla #2. Ahora vamos a trabajar con esta tabla 
que tiene 7 escalones. En el momento de elegir cómo va a 
votar en las elecciones, en una escala del 1 al 7, donde 7 
es muy importante y 1 nada importante, cuánta importancia 
tienen para usted los siguientes elementos:  

    

VB17A. El candidato 
 

1    2    3    4    5    6    7     
 

8 VB17A  

VB17B. El partido 
 

1    2    3    4    5    6    7     8 VB17B  

VB17C. El programa de gobierno 
 

1    2    3    4    5    6    7     8 VB17C  

 
VB18. ¿Generalmente conoce Ud. el programa de gobierno del candidato o del partido por el 
cuál vota en las elecciones?  
Sí   [1]     No   [2]      NS    [8] 

VB18  

VB19. Cuál cree Ud. que sería la mejor manera de financiar las campañas electorales de los 
partidos políticos en época de elecciones nacionales y municipales? (leer alternativas) 
Fondos gubernamentales [1]      Fondo privados [2]     Fondos mixtos (gubernamentales y privados) [3]    
NS/NR [8] 

VB19  

PP1. Durante las elecciones, alguna gente trata de convencer a otras personas para que voten 
por algún partido o candidato. ¿Con qué frecuencia ha tratado usted de convencer a otros para 
que voten por un partido o candidato? (leer opciones) 
Frecuentemente [1] De vez en cuando [2]   Rara vez [3]   Nunca [4] NS/NR  [8] 

PP1  

LEG1. Pensando en los resultados de las elecciones, cuán importante es que el candidato más 
votado ocupe el cargo que ganó, aunque no sea el candidato de su preferencia? (leer opciones) 
Muy importante [1]     Algo importante [2]     Poco importante [3]     Nada importante [4]      NS [8] 

LEG1  



 
 

7

LEG2. Cuando un candidato que no es del agrado de uno gana las elecciones qué actitud cree 
usted que se debe tomar? Elija una de las siguientes opciones. (leer opciones) 
Darle la oportunidad de gobernar de todas maneras   [1] 
Impedir que gobierne para que se posesione un candidato mejor   [2] 
Apoyarlo porque así se fortalece la democracia   [3] 
NS   [8]  

LEG2  

ABS5. ¿Cree que su voto puede mejorar las cosas en el futuro o que sin importar cuál sea su 
voto, las cosas no van a mejorar? (no leer opciones) 
El voto puede mejorar las cosas   [1]  
Las cosas no van a mejorar   [2]   
NS   [8]  

ABS5  

 
Para que los diputados uninominales conozcan las demandas de 
la población hay diversos medios. Yo le voy a leer uno a uno y 
Ud. me va a decir si ha escuchado o no hablar de ese medio...... 
(leer uno a uno) 

Ha 
escuchado 

No ha 
escuchado 

NS   

BOLUNIN3. [UNIN3] Audiencias públicas con el diputado 1 2 8 BOLUNIN3  
BOLUNIN4. [UNIN4] Reuniones de la brigada departamental 1 2 8 BOLUNIN4  
BOLUNIN6. [UNIN6] Foros ciudadanos con diputados  1 2 8 BOLUNIN6  
 
BOLUNIN7 [UNIN7]. ¿En el último año, ha escuchado algún programa de radio en el 
cual las personas llaman por teléfono para hablar con su diputado y éste responde sus 
preguntas?  
Ha escuchado[1]   No ha escuchado[2]   [8] NS/NR 

BOLUNIN7  

 
BOLREFM1 [REFM1]. Cambiando de tema. ¿Con cuál de estas dos afirmaciones está 
usted más de acuerdo?   
1) Los temas del gas son muy complejos y deberíamos dejar que los resuelva el 
gobierno o  
2) Podemos entender los temas del gas y debemos participar en las decisiones.  
Son muy complejos  [1]         Debemos participar [2] NS [8] 

BOLREFM1 
 

 

 
BOLCA1 [CA1]. Este año se realizará una asamblea constituyente. ¿Cree Ud. que es 
importante cambiar la Constitución en varios aspectos, o cree que, debemos dejar la 
Constitución tal como está? 
Cambiar la constitución [1]        dejarla tal como está [2]  NS [8] 

BOLCA1 
 

 

BOLCA2 [CA2]. ¿Los candidatos a representantes a la Asamblea Constituyente deberían 
elegirse a través de����.?(leer alternativas menos 7 y 8) UNA SOLA RESPUESTA 
Partido político [1]                   Agrupación ciudadana [2]    Comité Cívico [3]   
Organización indígena [4]      Organización sindical [5]      Circunscripciones territoriales [6] 
Ninguno [7]      NS/NR [8] 

BOLCA2  

BOLCA3 [CA3].  ¿Qué cantidad de miembros debería tener la Asamblea Constituyente para 
que puedan hacer un trabajo efectivo y eficiente?   Alrededor de:  (leer todos, excepto NS) 
[1]   50  
[2]  100 
[3]  150  
[4]  200 
[8]  NS/NR 

BOLCA3  

 
BOLCA5. Usted cree que una nueva Constitución Política del Estado proporcionará una 
solución directa a los problemas del país o que a pesar de la nueva Constitución los 
problemas continuarán? 
[1]  resolverá los problemas del país 
[2 ] los problemas continuarán 
[8 ] NS/NR 

BOLCA5  
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BOLCA6. ¿Qué clase de problemas debería solucionar la Asamblea Constituyente?[Leer 
lista]. Elegir una sola alternativa. 
[1] problemas de pobreza y desigualdad en el país 
[2] problemas de tierra y territorio 
[3] problemas de estructuración del gobierno y de definición de derechos y deberes ciudadanos 
[4] problemas de las autonomías regionales 
[5] todos los problemas del país 
[6] problemas  económicos del país 
[8] NS/NR (no leer)  

BOLCA6  

BOLCA7. ¿Para cuándo cree Ud. que los bolivianos podríamos esperar resultados de la 
Asamblea Constituyente? (leer lista) 
[1] en seis meses después de conformada  
[2] en 1 año después de conformada 
[3] en 2 años después de conformada 
[4] en 3 años después de conformada 
[5] en más de 3 años después de conformada 
[8] NS/NR (no leer) 

BOLCA7  

AD2. De las siguientes frases ¿Cuál es la que mejor refleja su manera de pensar? 
En una democracia la minoría debe acatar y hacer lo que la mayoría diga.           [1] 
En una democracia la mayoría manda pero se respetan los derechos de las minorías.  [2] 
NS [8] 

AD2  

 
AD1. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo? 
[1] En una democracia es el pueblo el que gobierna 
[2] En una democracia es el gobierno y los parlamentarios los que gobiernan 
[3] En una democracia gobierna el pueblo a través de sus representantes 
[8] NS 

AD1  

AD3. Si una decisión fue tomada por la mayoría en su barrio o comunidad ¿qué es lo que 
hace Ud.? 
[1] Aunque no le guste usted la obedece 
[2] Si no le gusta usted no la obedece 
[3] Busca la manera de cambiar esa decisión 
[8] NS 

AD3  

 
M1. Hablando en general del actual gobierno, diría que el trabajo que realiza el Presidente 
Morales es: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? 
 Muy bueno [1]  Bueno [2] Regular [3]   Malo [4] Muy malo[5]    NS/NR [8] 

M1  

 
NP1A [NP1]. Ahora vamos a hablar de la alcaldía de este municipio. Ha tenido Ud. la 
oportunidad de asistir a una sesión municipal u otra reunión convocada por la Alcaldía o 
concejo municipal durante los últimos 12 meses?         
 Si [1]           No [2]         NS/NR [8] 

NP1A   

NP2. ¿Ha solicitado ayuda o presentado una solicitud a alguna oficina, funcionario o 
concejal de la Alcaldía durante los últimos 12 meses? 
Si [1]         No [2]  NS/NR [8] 

NP2  

NP4. ¿Ha participado en alguna reunión para discutir el presupuesto o planificar el POA 
(Plan Operativo Anual) de la municipalidad? 
Si [1]  No [2]   NS/NR [8] 

NP4  

SGL1. Diría Ud. que los servicios que la Alcaldía está dando a la gente son excelentes, 
buenos, regulares, malos o pésimos?  
Excelentes [1]        Buenos [2]        Regulares [3]  Malos [4]      Pésimos [5]   NS [8] 

SGL1  

BOLSGL1P [SGL1P]. Diría Ud. que las tareas que realiza la prefectura son excelentes, 
buenas, regulares, malas o pésimas? 
Excelentes [1]    Buenas [2] Regulares [3] Malas [4]    Pésimas [5] NS [8]  

BOLSGL1P
 

 

 
BOLLGL2M [LGL2M]. ¿En su opinión, se debe dar más obligaciones y más dinero a la 
alcaldía, a la prefectura, o algobierno central? 
La alcaldía [1]    La prefectura [2] El gobierno central [3]   
 No lea:    Ninguno [4]      Todos por igual [5]        NS/NR [8] 

BOLLGL2M  

BOLLGL3M [LGL3M]. Para que el país se desarrolle más, dónde diría que es mejor pagar BOLLGL3M  
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impuestos:¿a la alcaldía, a la prefectura, o al gobierno central?  
La alcaldía [1] La prefectura [2] El gobierno central [3]   
 No lea:   Ninguno [4]      Todos por igual [5]     NS/NR [8] 

 

 
Pasando a otro tema, algunas personas dicen que se justificaría, bajo ciertas circunstancias, un Golpe de Estado 
de los militares, es decir cuando los militares toman el poder. En su opinión, un golpe de Estado de los militares 
se justificaría o no se justificaría (lea los incisos y espere la respuesta).  
 
JC1. Frente al desempleo muy alto? Se justificaría [1] No se justificaría [2]    NS/NR [8] JC1  
JC10 [JC11]. Frente a mucha delincuencia?   Se justificaría [1] No se justificaría [2] NS/NR [8] JC10   
JC13 [JC12]. Frente a mucha corrupción? Se justificaría [1] No se justificaría [2] NS/NR [8] JC13   
JC11 [JC16]. Frente a mucho desorden 
social?  

Se justificaría [1] No se justificaría [2] NS/NR [8] JC11  

JC7. Frente al triunfo de partidos de la 
extrema izquierda en las elecciones 

Se justificaría [1] No se justificaría [2] NS/NR [8] JC7  

JC8. Frente al triunfo de partidos de la 
extrema derecha en las elecciones 

Se justificaría [1] No se justificaría [2] NS/NR [8] JC8  

JC17. Si las empresas transnacionales se 
aprovechan del país 

Se justificaría [1] No se justificaría [2] NS/NR [8] JC17  

 
JC20. Agunas personas dicen que estaríamos mejor sin partidos políticos. Otros dicen 
que necesitamos los partidos para representar los intereses de la gente.  ¿Con cuál esta 
más de acuerdo?   
Sin partidos [1]   Con partidos [2]       NS/NR [8] 

JC20  
 

 

     
AOJ10.¿Qué cree usted que es mejor? Vivir en una sociedad ordenada aunque se limiten algunos 
derechos y libertades o respetar todos los derechos y libertades, aún si eso causa algo de desorden. 
[1] Vivir en una sociedad ordenada 
[2] Respetar todos los derechos y libertades 
[8] NS 

AOJ10  

ACR1. Voy a leerle tres frases. Por favor dígame cuál de estas tres describe mejor su 
opinión:  
 [1] La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa y radicalmente 
cambiada por medios revolucionarios.  
[2] Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionada por reformas. 
[3] Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos revolucionarios. 
[8] NS/NR 

ACR1 
 

 

             
AUT10. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?  
[1] Lo que Bolivia más necesita es un Presidente fuerte y decidido que ponga orden con mano 
dura, o 
[2] Lo que el país necesita más es un Presidente que sepa dialogar y concertar con todos los 
sectores de la poblacíon? 
NS/NR [8] 

AUT10  

AUT14. Qué tipo de presidente de la República prefiere usted más? 
[1]Uno que trate de solucionar los problemas a través de leyes aprobadas por el Congreso, aunque esto 
tarde mucho tiempo, o... 
[2]Uno que trate de solucionar los problemas rápidamente, evitando el Congreso si fuera necesario 
[8] NS/NR 

AUT14   
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Ahora (entregue tabla # 2) vamos a usar esta tabla... Esta tabla contiene una escalera de 7 gradas, cada una indica 
un puntaje que va de 1 que significa nada,  hasta 7 que significa mucho. Por ejemplo si yo le pregunto:�hasta qué 
punto le gusta ver TV?�, si a Ud. no le gusta nada elegiría el puntaje de 1; si por el contrario, le gusta mucho ver 
TV me diría el número 7. Si su opinión está entre nada y mucho, Ud. elegiría un puntaje intermedio. Hagamos la 
prueba. �hasta qué punto le gusta ver TV?� léame el número por favor. (ASEGURESE QUE ENTIENDA)  Usando 
esta tabla�..   
 

 
Escala 

Nada                   Mucho    

 
NS/
NR 

No 
conoce

  

 
B1.¿Hasta qué punto cree Ud. que los tribunales de justicia de 
Bolivia garantizan un juicio justo? 

 
 1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B1  

 
B2.¿Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones 
políticas de Bolivia? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B2  

 
B3.Hasta qué punto cree Ud. que los derechos básicos del 
ciudadano están bien protegidos por el sistema político 
boliviano? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B3  

 
B4.¿Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el 
sistema político boliviano? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B4  

 
B6.¿Hasta qué punto piensa que se debe apoyar el sistema 
político boliviano? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B6  

B10A.¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de 
justicia? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B10A  

B31 [B31A]. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte 
Suprema de Justicia? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B31  

 
B21 [B30].¿Hasta qué punto tiene confianza en los partidos 
políticos? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B21   

 
B11. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Corte Nacional 
Electoral? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B11  

B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza en las Fuerzas 
Armadas? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B12  

 
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Congreso? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B13  

 
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la policía? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B18  

 
B20. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Iglesia Católica? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B20  

 
BOLB37 [B21]. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los 
periodistas? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  BOLB37   

 
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Presidente? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B21A  

 
B32 [B22]. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Gobierno 
Municipal? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B32   

 
B33. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Prefectura? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B33  

 
B37. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los medios de 
comunicación? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B37  

 
BOLB22B [B22B]. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la 
autoridad originaria? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 BOLB22B  

 
BOLB22C [B22C]. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el 
Comité de Vigilancia municipal? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 BOLB22C  

 
B23. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los sindicatos? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B23  

 
BOLB23A [B23A]. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el 
Ministerio Público o fiscales? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 BOLB23A  

 
B17 [B23C]. ¿Hasta que punto tiene confianza en el Defensor 
del Pueblo? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B17    

BOLB23BNR [B23BNR]. ¿Hasta qué punto tiene confianza en 
los Tribunales de Justicia? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

8 
 BOLB23B

NR   
 

BOLB23E [B23E]. ¿Hasta que  punto tiene confianza en el 
Tribunal Constitucional? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

8 
9 BOLB23E  
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B44 [B23B]. ¿Hasta que punto tiene confianza en los abogados 
que trabajan como Defensores Públicos? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 B44   

 
B51 [B31]. ¿Hasta que punto tiene confianza en las 
organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que trabajan en 
el país? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B51   

B42. ¿Hasta que punto tiene confianza en los Centros de 
Conciliación?  

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 9 B42    

B43. ¿Hasta qué punto se siente orgulloso de ser boliviano?  
1    2    3    4    5    6    7 

 
8  B43    

B46 [B44]. ¿Hasta qué punto tiene confianza en que la 
Delegación Presidencial para la Transparencia y la Integridad 
Pública está combatiendo la corrupción en Bolivia? 

1    2    3    4    5    6    7 8 9 B46  

BOLB53. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los diputados 
uninominales?  

1    2    3    4    5    6    7 8 9 BOLB53  

BOLB54. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los diputados 
plurinominales? 

1    2    3    4    5    6    7 8 9 BOLB54 
  

 

 
 (seguir con tabla 2)  

Escala 
Nada                                Mucho 

 
NS/NR   

N1. En esta misma escala, hasta qué punto diría que el gobierno 
del Presidente Morales combate la pobreza. 

1    2    3    4    5    6    7 8 N1  

N3. Hasta qué punto promueve y protege los principios 
democráticos. 

1    2    3    4    5    6    7 8 N3  

N9. Hasta qué punto combate la corrupción en el gobierno. 1    2    3    4    5    6    7 8 N9  
 
(seguir con tabla 2) Hasta qué punto está de acuerdo con  cada 
una de las siguientes afirmaciones?. 

 
Escala 

Nada                               
Mucho 

 
NS/NR   

ING4. Puede que la democracia tenga problemas, pero es 
mejor que cualquier forma de Gobierno. ¿Hasta qué punto 
está de acuerdo? 

1    2    3    4    5    6    7 8 ING4  

 PN2. A pesar de nuestras diferencias, los bolivianos 
tenemos muchas cosas y valores que nos unen como país.  
¿Hasta qué punto está de acuerdo? 

1    2    3    4    5    6    7 8 PN2  

Recoger tabla #2 
RL2. Por favor dígame con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo:  
[1] Es importante para el funcionamiento del país que las leyes sean obedecidas siempre 
[2] Si las leyes se obedecen o no, no tiene importancia 
[8] NS 

RL2  

RL3. Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? 
[1] Todas las leyes son igual de importantes, por tanto deben ser obedecidas por igual 
[2] No todas las leyes tienen la misma importancia, por tanto no es necesario obedecer 
todas las leyes 
[8] NS  

RL3  

RL4. Hablando de los bolivianos en general y ya no de sus actitudes personales, 
¿Cuál de las siguientes frases describe mejor a los bolivianos en general?   (Elegir 
una opción). Los bolivianos: 
[1] No quieren cumplir la ley, pero creen que los demás sí deberían  
[2] Cumplen la ley solamente cuando están de acuerdo con lo que dice 
[3] Obedecen las reglas sólo cuando los benefician y las desobedecen cuando los perjudican 
[4] Tratan de cumplir las leyes la mayor parte del tiempo 
[8]NS  

RL4  
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¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Ud. más de acuerdo?   
NEWTOL5. Los homosexuales deberían tener el derecho de organizarse y vestirse de la 
manera que quieran o 2) los homosexuales dan un mal ejemplo a nuestros niños y por lo 
tanto deberían ser controlados por el gobierno. 
Tienen derecho [1] Deben ser controlados [2] 
 NS [8] 

NEWTOL5  

NEWTOL7. Suceda lo que suceda, el país debe permanecer unido o� 2) Las diferencias en el 
país son muy grandes, el país debería dividirse  
El país debe permanecer unido [1]  
El país debería dividirse [2] NS [8] 

NEWTOL7  

NEWTOL8. Sería mejor para el país que exista una sola cultura nacional para todos o... 2) Los 
pueblos indígenas deberían mantener sus valores, cultura y lenguaje. 
Una sola cultura nacional [1] 
Mantener sus valores [2]                 NS [8] 

NEWTOL8  

TOL1. [BTOL1] 1) En la vida política del país deberían participar principalmente las personas 
con educación o� 2) Todas las personas deberían poder participar en la política del país sin 
importar su grado de educación. Las personas con educación  [1] 
Todas las personas [2]             NS [8] 

TOL1  

REP1. ¿Usted se sentiría mejor representado en el gobierno y el parlamento por líderes de su 
misma procedencia étnica o no importa la procedencia del líder sino su capacidad 
solamente? 
Líderes de la misma procedencia   [1] 
No importa la procedencia            [2] 
NS/NR      [8] 

REP1  

 
Para las siguientes preguntas vamos a usar de nuevo esta tabla que tiene 7 gradas, en la que 1 significa que no 
está nada de acuerdo y 7 que está muy de acuerdo. Cuando yo le haga una pregunta, por favor contésteme con 
un número entre 1 y 7.  
(Entregar tabla 2) Escala 

Nada                             Mucho 
NS   

BOLLENG10 [LENG10]. Hasta qué punto está Ud de 
acuerdo en que las emisoras de radio y televisión 
incrementen su programación en lenguas originarias. 

1    2    3    4    5    6    7 8 BOLLENG10  

BOLLENG11 [LENG11]. Hasta qué punto está Ud de 
acuerdo con que en los colegios se enseñe una lengua 
originaria. 

1    2    3    4    5    6    7 8 
 

BOLLENG11   

 
Bolivia es un país muy diverso y por lo tanto cada uno de nosotros puede identificarse con diferentes aspectos 
de nuestra cultura.  Por ejemplo, uno puede identificarse como boliviano y al mismo tiempo también como 
paceño o como camba.  En esta misma escala, en donde 1 significa �nada� y 7 significa �mucho�... 
(seguir con tabla 2) Escala 

Nada                              Mucho 
NS/ 
NR 

  

ETID1 [BETID1]. ¿En qué medida se siente usted ciudadano 
boliviano? 

1    2    3    4    5    6    7 8 ETID1    

Encuestador: Para la siguiente pregunta utilice la referencia de acuerdo 
al departamento donde realiza la encuesta: 

    

 ETID3 [BETID2]. ¿En qué medida se siente usted... [paceño, 
cruceño, cochabambino, orureño, chuqisaqueño, potosino, pandino, 
tarijeño, beniano]? 

1    2    3    4    5    6    7 8 ETID3  

BOLETID3 [BETID3]. ¿En qué medida se siente usted parte de la 
cultura Aymara? 

1    2    3    4    5    6    7 8 BOLETID3   

BOLETID4 [BETID4]. ¿En qué medida se siente usted parte de la 
cultura Quechua? 

1    2    3    4    5    6    7 8 BOLETID4   
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(seguir con tabla 2) Escala 
Nada                              Mucho 

NS/ 
NR 

  

BOLETID5 [BETID5]. ¿En qué medida se siente usted parte de la 
cultura Camba? 

1    2    3    4    5    6    7 8 BOLETID5   

BOLETID6 [BETID6]. Algunos periodistas se refieren a los 
departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija 
como la �región de la Media Luna�.  ¿Ha oido usted hablar de esta 
idea?  Encuestador: si responde NO anote [9] y pase a la  siguiente 
¿En qué medida se siente usted parte de la �Media Luna�? 

1    2    3    4    5    6    7 [9] 
 
 
 

8 

BOLETID6   

 
IP1. ¿Cuánto interés tiene usted en la política? (leer opciones) 
Mucho [1]        Algo [2]  Poco [3]   Nada  [4]    NS [8]  
 

IP1  

IP2. ¿Cuán a menudo habla usted de política con otras personas? (leer opciones) 
Diariamente   [1]   Algunas veces por semana  [2]  Algunas veces por mes  [3]   
Rara vez   [4]     Nunca  [5]           NS  [8] 

IP2  

 
PROT1.¿Ha participado Ud. en una manifestación o protesta pública?  Lo ha hecho algunas 
veces, casi nunca o nunca? 
Algunas veces [1]  casi nunca [2]  nunca [3]   NS [8] 
 

PROT1    

PROT3.¿Ha participado en alguna marcha o protesta en contra del gobierno de Carlos Mesa? 
               Si [1]   No [2]  NS/NR [8] 
 

PROT3  

PROT3A. ¿Participó usted en alguna marcha o protesta en contra del Gobierno del Presidente 
Rodríguez? 
               Si [1]   No [2]  NS/NR [8]   

PROT3A  

PROT4. ¿En el ultimo año, ha participado en alguna marcha o protesta en contra del gobierno 
municipal? 
               Si [1]   No [2]  NS/NR [8]   

PROT4  

 (Si dijo �no� de Prot1 a Prot4, NO PREGUNTAR) PROT5. Usted cree que valio la pena hacer estas 
protestas o que no consiguió nada? 
Valió la pena [1]   no consiguió nada [2]           NS/NR [8]         Inap [9] 

PROT5  

 
Ahora vamos a cambiar de tabla. (entregue tabla # 3). Esta nueva tabla tiene una escalera de 1 a 10 gradas, con el 1 
indicando que Ud. desaprueba mucho y el 10 indicando que aprueba mucho. Las preguntas que siguen son para 
saber su opinión sobre las diferentes ideas que tienen las personas que viven en Bolivia. (Encuestador: No olvide 
cambiar de escala).   
 

 
Escalera 

Desaprueba                           Aprueba 

 
NS/NR   

 
D1. Hay personas que solamente hablan mal de los gobiernos 
bolivianos, no sólo del gobierno actual, sino del sistema de 
gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba Ud. 
el derecho de votar de esas personas? Por favor respóndame 
con un número SONDEE: Hasta qué punto?  

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D1  

 
D2. Pensando siempre en aquellas personas que solamente 
hablan mal del sistema de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza 
aprueba o desaprueba el que estas personas puedan llevar a 
cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus 
puntos de vista? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D2  

 
D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que a las personas 
que sólo hablan mal del sistema de gobierno boliviano les 
permitan postularse para cargos públicos 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D3  
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Escalera 

Desaprueba                           Aprueba 

 
NS/NR   

 
D4. Pensando siempre en aquellas personas que solamente 
hablan mal del sistema de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza 
aprueba o desaprueba que salgan en la televisión para dar un 
discurso? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D4  

D5. Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los 
homosexuales, ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que 
estas personas puedan postularse para cargos públicos? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D5  

 
Dejemos de lado a las personas que hablan mal del sistema de gobierno boliviano. Hablemos ahora de todas las 
personas en general. Hasta qué punto Ud. aprueba o desaprueba (encuestador: pregunte inciso por inciso, mostrar 
tabla #3).  
 

 
Escala 

Desaprueba                                        Aprueba 
 
NS/NR   

 
E5. Que las personas participen en manifestaciones 
permitidas por la ley? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E5  

 
E8. Que las personas participen en una organización o 
grupo para tratar de resolver los problemas de las 
comunidades? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E8  

 
E11. Que las personas trabajen en campañas electorales 
para un partido político o candidato? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E11  

 
E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo 
de las calles o carreteras? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E15  

 
E14. Que las personas invadan propiedades o terrenos 
privados? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E14  

 
E2. Que las personas ocupen fábricas, oficinas y otros 
edificios? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E2  

 
E3. Que las personas participen en un grupo que quiera 
derrocar por medios violentos a un gobierno elegido 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E3  

 
E16. Que  las personas hagan justicia por su propia 
mano cuando el Estado no castiga a los criminales 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E16  

 
Ahora vamos a hablar de algunas acciones que el Estado puede tomar. Con qué firmeza aprobaría o 
desaprobaría: (encuestador: pregunte inciso por inciso, mostrar tabla #3).  
 

 
Escala 

Desaprueba                             Aprueba 

 
NS/
NR 

  

 
D32 [C3]. ¿Una ley que prohiba las protestas públicas?

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D32  

 
D33 [C5]. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría 
una ley que prohíba reuniones de cualquier grupo que 
critique el sistema político boliviano? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D33    

 
D39 [C6]. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría 
que el gobierno prohiba o limite la propaganda de la 
oposición? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D39  

 
D46. Cuando la situación se pone difícil, cuál diría que es la responsabilidad más importante del gobierno: 
Mantener el orden en la sociedad, o respetar la libertad del individuo  

Mantener orden   [1]     respetar la libertad  [2]  ambas cosas   [3]  (no leer)       NS  [8] 

D46 
 

PN4. En general, ¿diría que está satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho o 
muy insatisfecho con la forma en que  la democracia funciona en Bolivia?   
Muy satisfecho [1]   satisfecho [2]   insatisfecho [3]    muy insatisfecho[4]      NS/NR 
[8] 

PN4.  

PN5. En su opinión Bolivia es ¿muy democrática, algo democrática, poco 
democrática, o nada democrática? 
Muy democrática [1]       algo democrática[2]      poco democrática [3]       
nada democrática [4]    NS [8] 

PN5  
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Hablemos de algunas políticas que el gobierno podría adoptar en el tema del gas. Utilizando esta escala entre 1 y 
10...  
(encuestador: pregunte inciso por inciso, mostrar 
tabla #3). 

Escalera 
Desaprueba                           Aprueba 

 
NS 

  

BOLREFM32 [REFM32]. ¿Con qué firmeza 
aprobaría o desaprobaría que el gobierno 
nacionalice las empresas petroleras para que 
YPFB se haga cargo de todas sus actividades? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 88 BOLREFM32  

BOLREFM33 [REFM33]. ¿Con qué firmeza 
aprobaría o desaprobaría que el gobierno 
nacionalice el petróleo y el gas, pero contrate a 
empresas petroleras extranjeras para su 
transporte y comercialización? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 88 BOLREFM33  

BOLREFM51 [REFM51]. ¿Con qué firmeza 
aprobaría o desaprobaría que las compañías 
petroleras extranjeras paguen más impuestos 
sobre su producción?  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 88 BOLREFM51  

  
BOLREFM35 [REFM35]. ¿En su opinion, quién debería administrar el negocio del gas? (leer 
opciones) 
[1] Las empresas privadas 
[2] Empresas mixtas con participación conjunta del Estado y de capital privado 
[3] Exclusivamente el Estado       
[8]NS/NR  

BOLREFM35  

BOLREFM52 [REFM52]. ¿En qué cree usted que se debería invertir principalmente el dinero 
obtenido por exportaciones de gas? Elegir una alternativa. (lea las alternativas excepto otros y 
NS/NR) 
Educación [1]    Salud [2]      Caminos [3]       Empleos [4]      Lucha contra la corrupción [5]  Otros[6]      
NS/NR[8] 

BOLREFM52  

   
BOLAOJ1 [AOJ1]. Cambiando de tema ¿Cree Ud. que avisar o denunciar un delito a la policía o 
autoridad es fácil, difícil o muy difícil?   
Fácil [1]    difícil [2] muy difícil [3] NS/NR [8] 

BOLAOJ1  

AOJ9. Cuando se tienen serias sospechas acerca de las actividades criminales de una persona, 
¿Cree usted que: se debería esperar a que el juzgado dé la orden respectiva para poder entrar a su 
domicilio o la policía puede entrar a la casa sin necesidad de una orden judicial? 
[1] Se debería esperar una orden judicial 
[2] La policía puede entrar sin una orden judicial 
[8] NS 

AOJ9  

AOJ8. Para poder capturar delincuentes, ¿Cree usted que: las autoridades siempre deben respetar 
las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen de la ley? 
[1] Deben respetar las leyes siempre 
[2] En ocasiones pueden actuar al margen de la ley 
[8] NS 

AOJ8  

ST1 [AOJ4]. De los trámites que Ud. ha hecho con la policía nacional. ¿Se siente muy satisfecho, 
algo satisfecho, algo insatisfecho, o muy insatisfecho?  
Muy satisfecho [1]        algo satisfecho [2]         algo insatisfecho [3]         muy insatisfecho [4]  
No hizo trámites [9]                      NS/NR [8] 

ST1 
 

 

ST2 [AOJ6]. De los trámites que Ud. ha hecho en los juzgados o tribunales de justicia. ¿Se siente 
muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho, o muy insatisfecho?  
Muy satisfecho [1]        algo satisfecho [2] algo insatisfecho [3]     muy insatisfecho [4]  
No hizo trámites [9]       NS/NR [8] 

ST2   

VIC1 [AOJ3]. ¿Ha sido víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? 
Si [1] no [2]                 NS/NR [8] 

VIC1  
 

 

VIC1A [AOJ3B]. Algún miembro de su familia ha sido víctima de algún acto de delincuencia en los 
últimos 12 meses? 
Si [1]  No [2]  NS/NR [8] 
(si dijo �no� a VIC1 y VIC1A pasar a AOJ11) 

VIC1A   
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AOJ1 [AOJ3A]. Ha denunciado o dio aviso a la policía o PTJ o a la autoridad de la comunidad de 
este robo o agresión? 
Sí denunció [1]         No denunció [2]  NS/NR [8]       Inap (no fue víctima) [9] 

AOJ1   

AOJ11. Hablando del lugar o barrio donde  vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima de un 
asalto o robo, ¿Se siente  muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro? 
Muy seguro  [1]     Algo seguro [2]     Algo inseguro [3]     Muy inseguro [4]     NS  [8] 

AOJ11  

AOJ16. Ahora, hablando de sus relaciones familiares , ¿Hasta qué punto teme Ud. violencia por 
parte de miembros de su propia familia?  ¿Diría que tiene mucho, algo, poco o nada de  miedo? 
[1] Mucho  [2] algo  [3] poco [4] nada [8] NS/NR 

AOJ16  

AOJ12. Si fuera víctima de un robo o asalto, ¿Cuánto confiaría en que el sistema judicial 
castigaría al culpable? (leer opciones) 
Mucho [1]        algo [2]        poco [3]       nada [4]        NS/NR [8] 

AOJ12  

DEM2 [AOJ14]. ¿Con  cuál de las siguientes tres  frases está usted más de acuerdo?   
[1] A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que un régimen no democrático 
[2] La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 
[3] En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático 

DEM2  

 
Ahora queremos hablar de su experiencia personal con cosas que pasan 
en la vida... No Sí NS    

EXC2.¿Durante  el ultimo año, algún agente de policía le pidió una coima? 0 1 8  EXC2  

EXC6.¿Un empleado público le ha solicitado una coima en el último año? 0 1 8  EXC6  

EXC11.¿Ha tramitado algo en la municipalidad en el último año? [Si dice no 
marcar 9, si dice �si� preguntar lo siguiente] 

Para tramitar algo en la municipalidad (como un permiso, por ejemplo) durante el 
último año. ¿Ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?  

0 1 8 9 EXC11

 

EXC13. ¿Usted trabaja? [Si dice no marcar 9, si dice �si� preguntar lo 
siguiente] 

En su trabajo, ¿le han solicitado algún pago no correcto en el último año?  
0 1 8 9

EXC13  

EXC14. ¿En el último año, tuvo algún trato con los juzgados? [Si dice �no,� 
marcar 9, si dice �si� preguntar lo siguiente] 

 ¿Ha tenido que pagar una coima en los juzgados en el último año?  
0 1 8 

9 EXC14  

EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? [Si dice �no,� 
marcar 9, si dice �si� preguntar lo siguiente] 

Para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el último año. 
¿Ha tenido que pagar alguna coima?  

0 1 8 

9 EXC15   

EXC16. ¿Tuvo algún hijo en la escuela o colegio en el último año? [Si dice �no� 
marcar 9 si dice �si� preguntar lo siguiente] 

En la escuela o colegio de sus hijos durante el último año. ¿Tuvo que pagar 
alguna coima?  

0 1 8 

 

9

EXC16  

 
 
EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, la 

corrupción de los funcionarios públicos esta muy generalizada, 
generalizada, poco generalizada o nada generalizada? 

Muy generalizada [1]    generalizada [2]     poco generalizada [3]  
nada generalizada [4]  NS/NR [8] 
 

EXC7  

EXC7B. Y diría que la corrupción de los funcionarios públicos es mayor en el 
gobierno central, en la prefectura, o en la municipalidad?  

Gobierno central [1]               Prefectura [2]         Municipalidad [3]   
No lea: Todos igual [4]         NS/NR [8] 

EXC7B  
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GI1. ¿Recuerda cómo se llama el Presidente de los Estados 
Unidos?  [George Bush] 

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI1  

GI5 [GI2]. ¿Recuerda cómo se llama el presidente de Brasil?     
[Lula da Silva] 

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI5  

GI3. ¿Recuerda cómo se llama el Presidente de Argentina?    
[Nestor Kirchner]                                

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI3  

GI4. ¿Recuerda cuántos diputados hay en el Congreso?        
[130]                    

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI4  

 GI6. ¿Sabe usted si se puede ser candidato en las elecciones 
sin pertenecer a un partido político? ¿Cómo?      [Sí se puede 
con las agupaciones ciudadanas]                    

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI6  

 
AA. Ahora vamos a hablar de algunas actitudes que tienen las 
personas. En una escala del 1 al 7 donde 1 significa nada y 7 significa 
mucho, hasta que punto esta de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones? 

Escala 
Nada                              Mucho 

NS/ 
NR 

  

AA1. Una manera muy eficaz de corregir los errores de los empleados 
es regañarlos frente a otros empleados ¿Hasta qué punto esta de 
acuerdo con esa práctica? 

1    2    3    4    5    6    7 8 AA1    

AA2. La persona que aporta más dinero a la casa es la que debería 
tener la última palabra en las decisiones del hogar 

1    2    3    4    5    6    7 8 AA2  

AA3. En la escuela, los niños deben hacer preguntas solamente cuando 
el maestro lo indique 

1    2    3    4    5    6    7 8 AA3  

AA4. Cuando los niños de uno se portan mal, se justifica a veces que 
sus padres les den nalgadas 

1    2    3    4    5    6    7 8 AA4  

AA5. Los niños no deben interrumpir a los adultos cuando éstos están 
hablando 

1    2    3    4    5    6    7 8 AA5  

AA6.  Muchas religiones enseñan cosas  buenas; no hay ninguna que 
sea realmente mejor que otra. 

1    2    3    4    5    6    7 8 AA6  

DOG1. A pesar de que en el mundo hay muchos puntos de vista, 
probablemente sólo una sea la correcta.  

1    2    3    4    5    6    7 8 DOG1  

 
Q3. ¿Cuál es su religión? (no leer alternativas) 
Católica (participante)       [1]         
Cristiana (no católica)       [2] 
Otra no cristiana [3]   
Evangélica   [5]          
Ninguna [4]          
Católico (no participante)  [6] 
Otro ____________  
NS/NR  [8] 
 

Q3  

Q4. ¿Cuántas veces ha asistido a la iglesia (culto o templo) durante el mes pasado? 
________  veces (88= NS/NR) 
 

Q4  

 
Ahora para terminar, algunas preguntas que nos sirven sólo para fines estadísticos. En su casa Ud. tiene: 

R1 [R1, R2]. Televisor  No�.0 
Uno

1  
Dos

2 
Tres

3 
R1 

R3. Heladera refrigerador No�.0 Sí��1 R3 

R4. Teléfono fijo (no celular)  No�.0 Sí��1 R4 

R4A.  Teléfono celular No�.0 Sí��1 R4A 

R5.  Automóvil o camión No�.0 Sí��1 R5 

R6. Lavarropa No�.0 Sí��1 R6 
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R7. Microondas No�.0 Sí��1 R7 

R8. Motocicleta No�.0 Sí��1 R8 

R10. Energia eléctrica No�.0 Sí��1 R10 

R12 [R11]. Agua potable dentro de la casa No�.0 Sí��1 R12 

R14. Cuarto de baño dentro de la casa No�.0 Sí��1 R14 

R15.  Computador No�.0 Sí��1 R15 

R16 [R14]. Alcantarillado No�.0 Sí��1 R16 
 
BOLOCUP1 [OCUP1]. ¿En qué trabaja Ud?. (Sondee para poder 
codificar entre las categorías abajo mencionadas. Si es desocupado (a) 
anote su ocupación usual) 
 

 

 
1.- Auto Empleados 

 
  

Propietarios o socios de negocios o empresas grandes o medianas 
 
1  

Propietarios o socios de negocios o empresas chicas 
 
2  

Agricultores dueños o inquilinos de su tierra 
 
3  

Ganaderos dueños de su ganado 
 
4  

Profesionales independientes 
 
5  

2- Empleados de Tiempo Completo: 
 
  

Directivos superiores de empresas o negocios 
 
6  

Directivos intermedios de empresas o negocios 
 
7  

Personal o empleados de Planta 
 
8  

Obreros 
 
9  

Campesinos empleados en faenas agrícolas 
 
10  

Comerciantes y artesanos empleado 
 
11 

3.- Trabajadores de tiempo parcial o sin remuneración   
Amas de Casa 

 
12  

Estudiantes 
 
13  

Jubilados y Rentistas 
 
14  

Trabajadores ocasionales 
 
15 

 
 BOLOCUP1 

 

 
DESOC1. Para todos => ¿Ha estado desocupado durante el último año? 
 
Si [1] No [2] => Pase a ED Estudiante, Ama de casa, Jubilado [9] 

DESOC1  

DESOC2. Si  responde Si =>¿Por cuántas semanas durante el último año no ha 
tenido trabajo? ______ semanas          NS/NR    [8]       Inap [9]  

DESOC2  

 
ED. ¿Cuál fue el último año de enseñanza que Ud. aprobó [encierre en un 
círculo el último año que aprobó el entrevistado(a)]. [Para los que han tenido 
alguna educacíon ténica, agregar estos años al total. Por ej. si la persona terminó 
Básico y además hizo  dos años de educación técnica, marque el 7]  
- Ninguna :  0 
- Básico:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  => Primaria 
- Intermedio:  6  -  7  -  8        => Primaria 
- Medio:  9  -  10  -  11  y  12  => Secundaria 
 - Universidad :  13  -   14  -   15   -   16  -   17  -  18 
- Pos grado:       18 � 19 -20 -21- 22 -23 -24 

ED  

ED2. Si tuvo alguna educación => Estudió Ud. en escuela o colegio fiscal o 
particular? 
Escuela fiscal [1]  
Escuela privada [2]  
Estudió en los dos sistemas   [3] 

ED2  
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Q10. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares mensuales 

de esta casa,  incluyendo las remesas del exterior y el ingreso de todos los adultos 
e hijos que trabajan? 

 [Mostrar tabla de ingresos ]  
Nada  [0]  
Menos de 250 Bs. [1]  
De 251 a 500 Bs. [2]  
De 501 a 1000 Bs. [3]  
De 1001 a 2000 Bs. [4] 
De 2001 a 5000 Bs. [5]  
De 5001 a 10.000 Bs. [6]  
De 10.001 a 20.000 Bs. [7]  
más de 20.000 [8]  
NS/NR [88] 

 
Q10 

 

Q11. Cuál es su estado civil? (No lea las alternativas) 
Soltero [1]  
Casado [2]  
Unión libre, concubinato  [3] 
Divorciado [4]  
Separado [5]  
Viudo [6]                
NS/NR [8] 

Q11  

Q12. Cuántos hijos tiene Ud.?  ____   hijos  
No tiene hijos [0] 

Q12  

 
ETID. Ud. se considera una persona de raza blanca, chola, mestiza,  indígena, negra u 
originario? 
Blanca [1]       Mestiza [3]  Indígena [4] Negra [5]     Originaria [6]          Otra ________ 
NS/NR [8] 

ETID  

ETIDA. Considera que su padre es o era una persona de raza blanca, chola, mestiza,  indígena, 
negra u originario? 
Blanca [1]       Mestiza [3]  Indígena [4] Negra [5]    originario [6] Otra ____________ 
NS/NR [8] 

ETIDA  

ETIDB. Considera que su madre es o era una persona de raza blanca, chola, mestiza,  
indígena, negra u originario? 
Blanca [1]       Mestiza [3]  Indígena [4] Negra [5]    originario [6] Otra ____________ 
NS/NR [8] 

ETIDB  

ETID2. [Census] ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o 
indígenas? (leer todas las opciones)   
Quechua [1]         Aymara[2]        Guaraní[3]       Chiquitano[4]       Mojeño[5]     Otro nativo[6] ninguno [7]   
otros _____________ (especificar) 
 

ETID2  

 
LENG1. Cuál es su lengua materna, o el primer idioma que ha hablado de pequeño en su 
casa? (acepte una alternativa) 
Castellano [1]     Quechua [2]     Aymara [3]    Otro (nativo) [4] __________   
Otro extranjero [5]__________  NS/NR [8] 

LENG1  

LENG1A. Se hablaba otro idioma más en su casa cuando usted era niño? Cuál? (acepte 
una alternativa) 
Castellano [1]  Quechua [2] Aymara [3] Otro (nativo) [4] __________  
Otro extranjero [5]__________     Ningún otro [7]    NS/NR [8]           Inap  [9]   
 

LENG1A  

LENG4.  Hablando del idioma que sus padres conocían, ¿sus padres hablan o hablaban  
(Encuestador: si uno de los padres hablaba sólo un idioma y el otro más de uno, anotar 2.) 
Sólo castellano [1] Castellano e idioma nativo [2]         Sólo idioma nativo [3]      
Castellano e idioma extranjero [4]          NS/NR [8] 
 

LENG4  
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MIG2. ¿En qué departamento nació? 
La Paz              [1] 
Santa Cruz      [2]  
Cochabamba  [3]  
Oruro               [4] 
Chuquisaca     [5]   
Potosí              [6]  
Pando              [7]  
Tarija               [8]  
Beni                 [9]   

MIG2  

MIG3. ¿Nació en la ciudad capital del departamento o en alguna de las 
provincias? 
Ciudad capital [1] Provincia [2] 

MIG3  

GRACIAS, HEMOS TERMINADO 
LCUEST. Idioma de la entrevista:  
Castellano [1]  
Quechua [2]  
Aymara [3] 

LCUEST  

VEST. El entrevistado vestía:  
Traje  indígena/nativo  [1]  
Traje moderno/occidental[2] 

VEST  

 
Hora  terminada ____:____  
TI. tiempo de duración de la entrevista _____ minutos 

TI  

 
 
YO JURO QUE ESTA ENTREVISTA FUE LLEVADA A CABO CON LA PERSONA SELECCIONADA   
 
_____________ (firma del encuestador) 
 
Firma y código Supervisor ____________  Cod. _____      Firma y código Validador _____________ Cod. ____ 
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TABLA  # 2 
 
 
 
 

Mucho 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

Nada 1 
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 TABLA �3� 
 
 
 
 
 

Aprueba 10 
9

 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

2
Desaprueba 1 
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TABLA DE INGRESOS 

 
 

0. Nada   
1. Menos de 250 Bs.  
2. De 251 a 500 Bs.  
3. De 501 a 1000 Bs.  
4. De 1001 a 2000 Bs. 
5. De 2001 a 5000 Bs. 
6. De 5000 a 10.000 Bs.  
7. De 10.001 a 20.000 Bs.  
8. más de 20.001  


