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Provincia:____________________________________________________________ PROV 

  

Cantón:  _____________________________________________________________ 
CANTON   

Parroquia: ___________________________________________________________ 
PAROQ   

Zona________________________________________________________________ 
ZONA   

Sector_______________________________________________________________ 
SEC   

UR     1. Urbano 2. Rural 
UR   

Manzana (o Segmento)_________________________________________________ 
MANZANA   

Estrato: 1. Costa Urbana  2.  Costa Rural  3. Sierra Urbana 4. Sierra Rural  5. Oriente 
Norte   6. Oriente Sur  ESTRATO   

Idioma del cuestionario (1) Español   (2) Quichua ECUIDIOMA 
[IDIOMAQ]   

Número de visitas a la casa:   1     2    3 CALLBACK   
 

Hora de inicio: ______ : ______ 
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Q1.  Sexo (no pregunte): (1) Hombre (2) Mujer 
 Q1  

 

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

A4  

                                                                                                                                                                          

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 

Los políticos  59 

Mal gobierno    15 

Medio ambiente   10 

Migración    16 

Narcotráfico    12 

Pandillas    14 

Pobreza     04 

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 

Violencia 57 

Vivienda    55 

Otro_________________________  

No sabe 88 

 
 
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   
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SOCT1.  ¿Cómo calificaría la situación económica del país?  ¿Diría UD. que es muy buena, 
buena, ni buena ni mala, mala o muy mala?  
(1) Muy buena   (2)  Buena   (3)  Ni buena, ni mala (regular)   (4)  Mala    (5)  Muy mala (pésima)   
(8) No sabe  

SOCT1   

SOCT2.  ¿Considera Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que 
hace doce meses?  
(1) Mejor  (2) Igual     (3)  Peor      (8) No sabe  

SOCT2   

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

SOCT3   

IDIO1. ¿Cómo calificaría en general su situación económica?  ¿Diría UD. que es muy buena, 
buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 
(1)  Muy buena    (2)  Buena     (3)  Ni buena, ni mala (regular)    (4)  Mala    (5)  Muy mala 
(pésima)  (8)  No sabe  

IDIO1   

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

IDIO2   

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

IDIO3 

  
 

 Ahora, para hablar de otra cosa, a veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolver por 
sí mismos y para poder resolverlos piden ayuda a algún funcionario u oficina del gobierno.  

  
¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha 
pedido UD. ayuda o cooperación ... ? 

Sí No NS/NR     

CP1. Al  Presidente de la República 1 2 8 CP1   
CP2. A algún diputado del Congreso 1 2 8 CP2   

CP4A. A alguna autoridad local (alcalde, municipalidad, 
prefecto) 

1 2 8 CP4A   

CP4. A algún ministerio, institución pública, u oficina del  
estado 

1 2 8 CP4   

 
PROT1.  ¿Ha participado Ud. en una manifestación o protesta 
pública?  Lo ha hecho algunas veces, casi nunca o nunca? 

(1) algunas 
veces 

(2) 
casi 

nunca 

(3) 
nunca 

(8) 
NS 

 PROT1

 
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su 
comunidad y los problemas que afronta... 

Sí No NS/NR     

CP5. ¿En el último año usted ha contribuido o ha 
tratado de contribuir para la solución de algún 
problema de su comunidad o de los vecinos de su 
barrio?                                                                                
(1) Sí [siga]    (2) No [Pase a CP6]                                   
(8) NS/NR [Pase a CP6]                                         

1 2 8 CP5   

CP5A. ¿Ha donado UD. dinero o materiales para 
ayudar a solucionar algún problema de la comunidad o 
de su barrio? 

1 2 8 CP5A   

CP5B. ¿Ha contribuido UD.  con su propio trabajo o 
mano de obra? 

1 2 8 CP5B   
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CP5C. ¿Ha estado asistiendo UD. a reuniones 
comunitarias sobre algún problema o sobre alguna 
mejora? 

1 2 8 CP5C   

CP5D. ¿Ha  tratado de ayudar UD. a organizar algún 
grupo nuevo para resolver algún problema del barrio, o 
para buscar alguna mejora? 

1 2 8 CP5D   

 
Ahora le voy a leer una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si UD. asiste a reuniones de ellos por 
lo menos una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o nunca [Repetir “una vez a la 
semana,” “una o dos veces al mes,” “una o dos veces al año”, o “nunca”  para ayudar el entrevistado] 
 Una vez a la 

semana 
Una o dos 
veces al 

mes 

Una o dos 
veces al 

año 

Nunca NS   

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 o 
productores? Asiste… 

1 2 3 4 8 CP9  

CP10. ¿Reuniones de un sindicato? 
Asiste… 

1 2 3 4 8 CP10  

CP11. ¿Reuniones de una cooperativa? 
Asiste… 

1 2 3 4 8 CP11  

CP12. ¿Reuniones de alguna asociación 
cívica? Asiste… 

1 2 3 4 8 CP12  

CP13. ¿Reuniones de un partido o 
movimiento político? Asiste… 

1 2 3 4 8 CP13  

 
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  (4) 
Muy insatisfecho  (8) NS  

LS3   

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

IT1   

 
ENTREGAR TARJETA # 1 
L1. (Escala Izquierda-Derecha) 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? Indique la casilla que se aproxima más a su propia posición.  

 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L1

Izquierda Derecha (NS=88)

  

Recoger Tarjeta # 1 
 
  Ahora vamos a hablar de su municipio... 
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NP1. ¿Ha asistido a un cabildo abierto [sesión del municipio en su ciudad] durante los últimos 12 
meses?                                                                                                                                                 
(1) Sí    (2) No   (8) No sabe/ no recuerda 

NP1  

ECUNP1B [NP1B]. ¿Ha asistido a alguna reunión de la junta parroquial o comité barrial durante 
los últimos 12 meses?                                                                                                                          
(1) Sí   (2) No      (3) No hay aquí  (8) No sabe/ no recuerda    

ECUNP1B  

NP2 . ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a alguna oficina, funcionario, concejal o 
síndico de la municipalidad durante los últimos 12 meses?            
(1) Sí        (2) No    (8) No sabe/ no recuerda 

NP2  

ECUNP2A. [NP2A] ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a la junta parroquial 
durante los últimos 12 meses?                                                                                                             
(1) Sí        (2) No   (3) No hay aquí  (8) No sabe/ no recuerda 

ECUNP2A  

ECUNP2B [NP2B].   ¿En su opinión la junta parroquial ayuda mucho, algo, poco o nada a 
solucionar los problemas de su comunidad?                                                                                        
(1) Mucho   (2) Algo      (3) Poco        (4) Nada    (8) NS/NR    (9) Inap (aquí no hay) 

ECUNP2B  

SGL1. ¿Diría usted que los servicios que el municipio está dando a la gente son ...?  
(1) Muy Buenos (2) Buenos (3) Ni buenos ni malos  (regulares) (4) Malos (5) Muy malos 
(pésimas)  (8) No sabe 

SGL1  

SGL2. ¿Cómo considera que le han tratado a usted o a sus vecinos cuando han ido al municipio 
para hacer trámites? ¿Le han tratado muy bien, bien, ni bien ni mal, mal o muy mal?                        
(1) Muy bien (2) Bien (3) Ni bien ni mal (regular)   (4) Mal  (5) Muy mal  (8) No sabe 

SGL2  

LGL2. En su opinión ¿se le debe dar más obligaciones y más dinero al municipio, o se debe 
dejar que el gobierno nacional asuma más obligaciones y servicios municipales?                              
(1) Más al municipio  (2) Que el gobierno nacional asuma  [NO LEER  
(3) No cambiar nada]   [NO LEER (4) Más al municipio si da mejores servicios]      
(8) No sabe / no contesta   

LGL2  

LGL3. ¿Estaría usted dispuesto a pagar más impuestos al municipio para que pueda prestar 
mejores servicios municipales o cree que no vale la pena pagar más impuestos al municipio?          
(1) Dispuesto a pagar más impuestos  (2) No vale la pena pagar más impuestos   
(8) No sabe  

LGL3  

LGL4. ¿Cree usted que el alcalde y el concejo municipal responden a lo que el pueblo quiere 
siempre, la mayoría de veces, de vez en cuando, casi nunca o nunca?                                              
(1) Siempre    (2) La mayoría de veces  (3) De vez en cuando  (4) Casi nunca   
(5) Nunca       (8) No sabe/NR 

LGL4  

MUNI1. ¿Recuerda usted cómo se llama el actual Alcalde de este municipio?                                   
Anotar Nombre: ____________________________________________ [revisar lista de alcaldes]   
(1) Correcto     (0) Incorrecto      (8) NS/NR 

MUNI1  

MUNI2. En su opinión, ¿Cuál es el problema más grave que tiene este municipio en la 
actualidad?  [No leer respuestas] [aceptar una sola respuesta]                                                          
(00) Ninguno   
(01) Falta de agua  
(02) Falta de arreglo de calles  
(03) Falta de seguridad, delincuencia  
(04) Falta de aseo público  
(05) Falta de servicios   
(06) La situación económica, falta de fondos, ayuda   
 (10)  Mala administración  
(11) Descuido del medio ambiente    (88) NS/NR   
Otros: ___________________________________________________ 

MUNI2 
  

  

MUNI3. ¿Cuánto ha hecho el alcalde de este municipio por resolver ese problema? [leer 
respuestas]                                                                                                                                          
(1) Mucho    (2) Algo   (3) Poco     (4) Nada  (8) NS 

MUNI3  

MUNI5. ¿Ha participado Ud. en la elaboración del presupuesto del municipio?                                  
(1) Sí, ha participado  (0) No ha participado        (8)  NS/NR 

MUNI5  
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MUNI5A. En su opinión, ¿en que se utiliza la mayoría de los gastos de la municipalidad? [No 
Leer]                                                                                                                                                     
1. Aseo público  2. Caminos, carreteras, puentes, canchas de fútbol, u otros obras públicas 3. 
Salud, educación  4. Corrupción 5. Sueldos  6. Nada  Otro_____________________________       
88. NS/NR 

MUNI5A  

MUNI6. ¿Qué grado de confianza tiene Usted en el buen manejo de los fondos por parte del 
municipio? Leer respuestas          
3) Mucha confianza  (2) Algo de confianza   (1) Poca confianza  (0) Ninguna confianza   
(8) NS/NR 

MUNI6   

MUNI7. En su opinión, ¿los proyectos que ejecuta el municipio benefician o no benefician a 
personas como Ud.  y  a su familia?  (1) Sí benefician  (0) No benefician   (8) NS/NR 

MUNI7   

MUNI8. ¿Ha realizado UD. algún trámite o solicitado algún documento en el municipio 
durante el último año?  (1) Sí [siga]       (0) No [pase a MUNI11]      (8) NS/NR [Pase a 
MUNI11] 

MUNI8   

MUNI9. ¿Cómo fue atendido? (1) Muy bien      (2) Bien      (3) Ni bien, ni mal     (4) Mal    
(5) Muy mal   (8) NS/NR    (9) Inap. 

MUNI9   

MUNI10. ¿Le resolvieron su asunto o petición?      (1) Sí       (0) No      (8)  NS/NR      (9) Inap MUNI10   

MUNI11.  ¿Qué tanta influencia cree que tiene Ud. en lo que hace la municipalidad?   ¿Diría 
que tiene mucha, algo, poca, o nada de influencia?  
1. Mucha   2. Algo  3. Poca   4. Nada   8. NS/NR 

MUN11   

MUNI15. ¿Qué tan interesado cree Ud. que está el alcalde en la participación de la gente en 
el trabajo del municipio?     (3) Muy interesado (2) Algo interesado  (1) Poco interesado  (0) 
Nada interesado  (8) NS/NR 

MUNI15   

 
Ahora hablemos de otros temas. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los militares 
tomen el poder por un golpe de estado. En su opinión se justificaría que hubiera un golpe de estado por los militares 
frente a las siguientes circunstancias: 

JC1. Frente al desempleo muy alto. (1) Se justificaría 
que los militares 
tomen el poder 

(2) No se 
justificaría que los 
militares tomen el 
poder 

(8) NS JC1  

JC4. Frente a muchas protestas sociales. (1) Se justificaría  (2) No se 
justificaría  

(8) NS JC4  

JC10. Frente a mucha delincuencia. (1) Se justificaría (2) No se 
justificaría 

(8) NS JC10  

JC12. Frente a la alta inflación, con 
aumento excesivo de precios. 

(1) Se justificaría (2) No se 
justificaría 

(8) NS JC12  

JC13. Frente a mucha corrupción. (1) Se justificaría (2) No se 
justificaría 

(8) NS JC13  

JC14.Frente a la incapacidad del gobierno (1) Se justificaría (2) No se 
justificaría 

(8) NS JC14 

ECUJC20.  Frente a una expansión del 
conflicto armado de Colombia a Ecuador. 

(1) Se justificaría (2) No se 
justificaría 

(8) NS ECUJC20

 
JC15. ¿Cree Ud. que alguna vez puede haber razón 
suficiente para un cierre del Congreso por parte del 
Presidente o cree que no puede existir razón suficiente 
para eso? 

(1) Si (2) No (8) JC15 

JC16. ¿Cree Ud. que alguna vez puede haber razón 
suficiente para disolver la Corte Suprema de Justicia o 
cree que no puede existir razón suficiente para eso? 

(1) Si (2) No (8) JC16 
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GBMIL1. Algunos dicen que los militares deberían 
gobernar el país, mientras otros dicen que únicamente 
deberían gobernar los civiles. ¿Qué piensa Ud.? 

(1) Los militares 
deben gobernar 

(2) Los 
civiles 
deben 
gobernar 

(8) NS GBMIL1  

 
VIC1. ¿Ha sido UD. víctima de  algún acto  de delincuencia en los últimos 12 meses?  
(1) Sí [siga]  (2) No    (8) NS 

 VIC1   

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 (8)NS 

 AOJ8   

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

 AOJ11   

AOJ12. Si UD. fuera víctima de un robo o asalto, ¿Cuánto confiaría en que el sistema judicial 
castigaría al culpable? (1) Mucho  (2) Algo  (3) Poco (4) Nada  (8) NS/NR 

 AOJ12   

AOJ17.  ¿Hasta qué punto diría que su barrio está afectado por las pandillas?  ¿Diría mucho, 
algo, poco o nada? 
(1) Mucho  (2) Algo  (3) Poco  (4) Nada   (8) NS 

 AOJ17.   

 
De los trámites que Ud. o alguien de su familia haya hecho alguna vez con las siguientes entidades. ¿Se siente 
muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho, o muy insatisfecho? (REPETIR LAS OPCIONES DE 
RESPUESTA EN CADA PREGUNTA) 

 
 Muy 

satisfecho 
Algo 

satisfecho 
Algo 

insatisfecho
Muy 

Insatisfecho
[No leer] 
No hizo 
trámites 

NS/NR   

ST1. La policía   
nacional 

1 2 3 4 9 8 ST1  

ST2. Los juzgados 
o tribunales de 
justicia 

1 2 3 4 9 8 ST2  

ST3. La fiscalía 1 2 3 4 9 8 ST3  

ST4. La alcaldía 1 2 3 4 9 8 ST4  

ST5. Defensoría 
del Pueblo 

1 2 3 4 9 8 ST5  
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 [Déle la tarjeta "A" al entrevistado] 
 

Ahora vamos a usar una tarjeta... Esta tarjeta contiene una escala de 7 puntos; cada uno indica un puntaje que va 
de 1 que significa NADA hasta 7 que significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara hasta qué punto le gusta 
ver televisión, si a UD. no le gusta nada, elegiría un puntaje de 1, y si por el contrario le gusta mucho ver televisión 
me diría el número 7. Si su opinión está entre nada y mucho UD. elija un puntaje intermedio. ¿Entonces, hasta qué 
punto le gusta a UD. ver televisión? Léame el número. [Asegúrese que el entrevistado entienda 
correctamente]. 
 

 
1 2 3 4 5 6 7   8 

Nada Mucho No sabe 
 
Ahora, usando la tarjeta “A”, por favor conteste estas preguntas. 

  Anotar el 
número, 1-7, y 8 
para los que no 

sabe  
B1. ¿Hasta qué punto cree UD. que los tribunales de justicia de  Ecuador garantizan un juicio 
justo? (Sondee: Si UD. cree que los tribunales no garantizan en nada la justicia, escoja el 
número 1; si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia escoja el número 7 o escoja 
un puntaje intermedio )   

B1  

B2. ¿Hasta qué punto tiene UD. respeto por las instituciones políticas del Ecuador?   B2  
B3. ¿Hasta qué punto cree UD. que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos 
por el sistema político ecuatoriano?   

B3  

B4. ¿Hasta qué punto se siente UD. orgulloso de vivir bajo el sistema político ecuatoriano?   B4  
B6. ¿Hasta qué punto piensa UD. que se debe apoyar el sistema político ecuatoriano?   B6  
B10A.  ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia?  B10A 

B11. ¿Hasta qué punto tiene confianza UD. en el Tribunal Supremo Electoral?   B11  
B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza UD. en las Fuerza Armadas?   B12  
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza UD. en el Congreso Nacional?   B13  
B14. ¿Hasta qué punto tiene confianza UD. en el Gobierno Nacional?   B14  
B15. ¿Hasta qué punto tiene confianza UD. en la Fiscalía General de la Nación?   B15  
B17. ¿Hasta qué punto tiene confianza UD. en la Defensoría del Pueblo?   B17  
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza UD. en la Policía Nacional?   B18  
B20. ¿Hasta qué punto tiene confianza UD. en la Iglesia Católica?   

B20  

B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza UD. en los partidos políticos?   B21  
B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?   B31  
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipio?   B32  
B33 . ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la prefectura provincial?   B33  
B35. ¿Hasta qué punto cree usted que las últimas elecciones presidenciales (2002) fueron 
libres, o sea que la gente pudo votar por el candidato que prefería?   

B35  

B37. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los medios de comunicación?   B37  
B23 [B38]. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los sindicatos?   B23  
B39. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las cámaras de los empresarios privados?   B39  
B40. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los movimientos  indígenas?   B40  
ECUB41 [B41]. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la junta parroquial?   ECUB41  
B42. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en el Servicio de Rentas Internas (SRI)?   B42  
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  Anotar el 
número, 1-7, y 8 
para los que no 

sabe  
B43. ¿Hasta qué punto tiene usted orgullo de ser ecuatoriano?   

B43  

B50. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Tribunal Constitucional?   
B50  

B46 [b45]. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Comisión de Control Cívico Contra la  
Corrupción?  

B46 

B49. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la gente de su barrio?   B49  
B47.  ¿Hasta que punto tiene Ud. confianza en las elecciones?  B47 

B51. ¿Hasta que punto tiene Ud. confianza en las Organizaciones No Gubernamentales,las 
ONGs, que trabajan en el país?  

B51 

ECUB50 [B50].  ¿Ha oído nombrar a la ONG “Participación Ciudadana? (Si dice “no” marcar 
9 y pasar a ECUFJ2.  Si dice “si” pregunta: 
¿Hasta qué punto tiene usted confianza en esta organización? 

  
  

ECUB50  

ECUFJ2. ¿Hasta que punto estuvo Ud. de acuerdo con la forma en que se selecciono a los 
nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia?  

ECUFJ2 

ECUFJ3. ¿Hasta que punto cree Ud. que los nuevos Magistrados de la Corte Suprema son 
independientes de los partidos políticos?  

ECUFJ3 

 
Ahora, en esta misma escala, hasta que punto diría que el Gobierno actual (seguir 
con tarjeta A: escala de 1 a 7 puntos) Anotar 1-7, 8 

= NS 
  

N1. Combate la pobreza.  N1  

N3. Promueve y protege los principios democráticos.  N3  

N9. Combate la corrupción en el gobierno.  N9  

N10. Protege los derechos humanos.  N10  

N11. Mejora la seguridad ciudadana.  N11  

N12. Combate el desempleo.  N12  

 
[Recoja tarjeta A] 

 
[Entregue tarjeta B]: Ahora, vamos a usar una  tarjeta similar, pero el punto 1 representa “muy en desacuerdo” y el 
punto 7 representa “muy de acuerdo.” Yo le voy a leer varias afirmaciones y quisiera que me diga hasta que punto esta 
de acuerdo o en desacuerdo con esas afirmaciones. 
 

1 2 3 4 5 6 7   8 

Muy en desacuerdo                                                                                 Muy de acuerdo No sabe 
 

  Anotar Número 
1-7, y 8 para los 
que no sabe  

ING1.  En una democracia casi siempre el sistema económico funciona mal.  ¿Hasta qué 
punto está de acuerdo  o  en desacuerdo? 

  ING1   

ING2. En los países democráticos hay muchos conflictos y cuesta mucho tomar decisiones. 
¿Hasta que punto está de acuerdo? 

  ING2   
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ING3. A las democracias les cuesta mucho mantener el orden en el país. ¿Hasta que punto 
está de acuerdo? 

  ING3   

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

  ING4    

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

  PN2   

PN2A.  Los políticos buscan el poder para su propio beneficio, y no se preocupan por 
ayudar al pueblo ¿Hasta que punto está de acuerdo? 

  PN2A   

DEM23. Puede haber democracia sin que existan partidos políticos. ¿Hasta que punto esta 
de acuerdo o en desacuerdo? 

 DEM23  

RECOGER TARJETA B 
 

PN4. En general,  ¿Ud. diría que está muy satisfecho, satisfecho,  insatisfecho o muy insatisfecho con la  
forma en que la democracia funciona en Ecuador? 
(1) muy satisfecho        (2) satisfecho                 (3) insatisfecho       (4) muy insatisfecho  (8) NS/NR 

 PN4   

PN5. En su opinión ¿Ecuador  es un país muy democrático, algo democrático,  poco democrático, o 
nada democrático? 
(1) muy democrático      (2)  algo democrático      (3) poco democrático       
(4) nada democrático     (8) NS/NR 

 
PN5  

 
[Entréguele al entrevistado tarjeta "C"] 
Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escala de 10 puntos, que van de 1 a 10, con el 1 
indicando que UD. desaprueba firmemente y el 10 indicando que UD. aprueba firmemente. Voy a leerle una lista de 
algunas acciones o cosas que las personas pueden hacer para llevar a cabo sus metas y objetivos políticos. Quisiera 
que me dijera con qué firmeza UD. aprobaría o desaprobaría que las personas hagan las siguientes acciones.  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   88 

Desaprueba  firmemente                         Aprueba firmemente         No sabe 

 
  1-10, 88 
E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley.   E5  
E8. Que las personas participen en una organización o grupo para tratar de resolver los 
problemas de las comunidades. 

  
E8 

 

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

  
E11 

 

E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de calles o carreteras.   E15  
E14. Que las personas invadan propiedades o terrenos privados.   E14  
E2. Que las personas ocupen fábricas, oficinas y otros edificios.   E2  
E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios violentos a un 
gobierno elegido. 

  
E3 

 

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

  
E16 
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[No recoja tarjeta "C"] 
 
Ahora vamos a hablar de algunas acciones que el Estado puede tomar. Seguimos usando una escala de uno 
a diez. Favor de usar otra vez la tarjeta C. En esta escala, 1 significa que desaprueba firmemente, y 10 
significa que aprueba firmemente.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   88 

Desaprueba  firmemente                                                                Aprueba firmemente                  No sabe 
 

 1-10, 88   
D32.  ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba una ley que prohíba las protestas públicas?   D32   

D37. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba que el gobierno censure a los medios de 
comunicación que lo critican?  

  D37   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   88 

Desaprueba  firmemente Aprueba firmemente                   No sabe 
 

 1-10, 88   
D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno del Ecuador, no solo del 
gobierno de turno, sino la forma de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. el 
derecho de votar de esas personas? Por favor léame el número de la escala: [Sondee: 
¿Hasta que punto?] 

  D1  

D2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. el que estas personas puedan llevar a 
cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista? Por favor 
léame el número. 

  D2  

D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. que estas personas puedan postularse 
para cargos públicos? 

  D3  

D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba UD. que estas personas salgan en la televisión 
para dar un discurso? 

  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? 

 D5 

 
[Recoja tarjeta "C"] 

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está UD. más de acuerdo?   
NEWTOL3. Debido al conflicto armado que se vive en Colombia: Cree ud. que se justifica la 
llegada de inmigrantes colombianos o cree ud. que no se justifica? 
(1) Se justifica  (2) No se justifica  (8) NS 
 

NEWTOL3  

NEWTOL10.  Algunas personas dicen que les preocupa que en las próximas elecciones 
nacionales un ciudadano indígena sea electo Presidente de la Republica, mientras que otros 
dicen que la raza de las personas no es importante en la política.  
(1) Preocupa  (2) No es importante  (8) NS 
 

NEWTOL10  

 
Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes ideas que tienen las personas que viven 
en  Ecuador. Use siempre la escala de 10 puntos [tarjeta C]. 
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NEWTOL9. (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 (8) NS 
 

NEWTOL9  

 
ACR1. Ahora le voy a leer tres frases. Por favor dígame cual de las tres describe mejor su opinión:    
(1) La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa y radicalmente cambiada 
por medios revolucionarios, o... 
(2) Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionada por reformas, o.... 
(3) Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos revolucionarios.       
(8) NS/NR   

ACR1   

 
DEM2. Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo: 
(1) A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno 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 
(8) NS/NR 

DEM2   

DEM9. ¿Considera UD. que en nuestro país los militares son los que mandan o son los civiles 
los que mandan?   
(1) Militares mandan  (2) Civiles mandan  (8) NS 

DEM9   

DEM13.   En pocas palabras, ¿que significa para UD. la democracia? [No leer alternativas] 
[anotar solo una respuesta]  
(1) Libertad  (2) Igualdad  (3) Bienestar, progreso económico (4) Capitalismo  (5) Gobierno no 
militar  (6) Libre comercio, libre negocio  (7)Elecciones, voto  (10)Derecho de escoger los 
líderes  (11) Corrupción  (12)Participación  (13)Gobierno de la gente  (14)Obedecer la ley 
Otro (anotar)______________________________________________________ 
(88) NS/NR 

DEM13  

ECUDEM14.  Cual es la mejor forma para fortalecer la democracia en el país.[Leer 
respuestas] 

1. Fortalecer la Justicia 
2. Fortalecer los gobiernos locales 
3. Combatir la corrupción 
4. Desarrollar fuentes de empleo 
5. Educar en valores 
6. Mejorar la seguridad ciudadana 
7. [NO LEER] Ninguna de las anteriores 
8. NS/NR 

 

ECUDEM14  

AUT1. Hay gente que dice que necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido a 
través del voto. Otros dicen que aunque las cosas no funcionen, la democracia electoral, o sea 
el voto popular, es siempre lo mejor. ¿Qué piensa UD.? 
(1) Necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido 
(2) La democracia electoral es lo mejor             (8) NS/NR    

AUT1  

AUT2. El sistema actual de gobierno no ha sido el único que ha tenido nuestro país. Alguna 
gente piensa que estaríamos mejor si los militares volvieran a gobernar.  Otros dicen que 
debemos mantener el sistema que tenemos ahora.  ¿Qué piensa UD.? 
(1) Retorno de los militares  (2) El mismo que tenemos ahora [(0) Ninguna] (8) NS 

AUT2   
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M1. Hablando en general del actual gobierno, diría UD. que el trabajo que está realizando el 
Presidente Alfredo Palacio es: LEER RESPUESTAS 
(1) Muy bueno  (2) Bueno  (3) Ni bueno, ni malo (regular)  (4) Malo  (5) Muy malo (pésimo)   (8) 
NS/NR  

M1   

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

      

EXC1. ¿Ha sido acusado durante el último año por un agente de 
policía por una infracción que UD. no cometió? 

0 1 8   EXC1  

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima  
(o soborno) en el último año? 

0 1 8   EXC2  

EXC4. ¿Ha visto a alguien pagando coimas (soborno) a un policía 
en el último año? 

0 1 8   EXC4  

EXC5. ¿Ha visto a alguien pagando una coima a un empleado 
público por cualquier tipo de favor en el último año? 

0 1 8   EXC5  

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. ¿UD. 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, preguntar lo 
siguiente]  
¿Ha tenido que pagar una coima en los juzgados en el último año? 

0 
  

1 
  

8 
  

9 
  

EXC14  

EXC14A. ¿En el último año, tuvo algún trato con los fiscales? [Si 
dice “no,” marcar 9, si dice “si” preguntar lo siguiente]  
¿Ha tenido que pagar una coima en los fiscales en el último año? 

0 
  

1 
  

8 
  

9 
  

EXC14A  

ECUEXC14B. En el último año ¿tuvo que tratar con abogados?  
[Si dice “no,” marcar 9, si dice “si” preguntar lo siguiente]  
Ha tenido que pagar una coima a un abogado en el ultimo año? 

0 
  

1 
  

8 
  

 9 ECUEXC14B  

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  

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

 PP1  

PP2. Hay personas que trabajan por algún partido o candidato durante las campañas electorales. 
¿Trabajó UD. para algún candidato o partido en las pasadas elecciones presidenciales de 2002? 
 (1) Sí trabajó       (2) No trabajó        (8) NS/NR      

 PP2  
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 No Sí NS INAP   
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 durante el último año. ¿Tuvo que pagar 
alguna coima?  

0 1 8 9 EXC16  

EXC17.¿Alguien le pidió una coima para evitar el corte de  la luz 
eléctrica? 

0 1 8   EXC17  

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar 
una coima? 

0 1 8   EXC18  

 

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los 
funcionarios públicos esta...?  (1) Muy generalizada  (2) Algo generalizada  (3) Poco generalizada 
(4) Nada generalizada  (8) NS/NR 

  EXC7   
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VB1. ¿Tiene UD. cédula de identidad?   (1) Sí     (2) No  (3) En trámite (8) NS     VB1  

VB2. ¿Voto UD. en las pasadas elecciones presidenciales de 2002? 
(1) Sí votó [siga]  (2) No votó [pasar a VB4]   (8) NS 

   

ECUVB3 [VB3]. ¿Por cuál candidato votó para Presidente en la primera vuelta de las elecciones 
pasadas de 2002? 
1.       Lucio Edwin Gutiérrez Borbua (Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero / Movimiento 
Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País) 
2.       Alvaro Noboa Pontón (PRIAN) 
3.       León Roldós Aguilera (Partido Socialista Ecuatoriana) 
4.       Rodrigo Borja Cevallos (Izquierda Democrática) 
5.       Antonio Xavier Neira Menendez (Partido Social Cristiano) 
6.       Jacobo Bucaram Ortiz (Partido Roldosista Ecuatoriana) 
7.       Jacinto Velásquez Herrera (Movimiento Transformación Social Independiente) 
8.       Ivonne Leyla Juez Abuchakra (Partido Liberal Radical Ecuatoriana) 
9.       Cesar Augusto Alarcón Costa (Partido Libertad) 
10.    Osvaldo Hurtado Larrea (Movimiento Patria Solidaria) 
11.    Carlos Antonio Vargas Guatatuca (Movimiento Indígena Amauta Jatari) 
12.    Voto Nulo/ Voto en Blanco 
Otro ___________________________________ 
88. NS/NR 
99. Inap (No votó) 

 ECUVB3  

[SI VOTO, PASAR A LA PROXIMA] VB4. Si no votó, ¿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 
7 No se encontró en padrón electoral 
10 No tener edad 
11 Llegó tarde a votar y estaba cerrado 
12 Tener que trabajar 
13. Incapacidad física o discapacidad 
Otro__________________________________________________  (88) NS/NR 
 

 VB4  

ECUVB7 [VB7]. ¿Por cuál partido votó para diputado provincial (para el Congreso Nacional) en 
las elecciones pasadas del 2002? 
1.       Partido Conservador 
2.       Democracia Popular 
3.       Partido Social Cristiano 
4.       Partido Roldosista Ecuatoriano 
5.       Izquierda Democrática 
6.       Frente Radical Alfarista 
7.       Movimiento Popular Democrático 
8.       Partido  Socialista Frente Amplio 
9.       Pachakutic 
10.    Partido Sociedad Patriótica 21 de enero 
11.    PRIAN 
12.    Varios _____________________________ 
13.    Voto Nulo/ Voto en Blanco 
Otro ______________________________ 
 (88) NS/NR      (99) Inap (no votó) 
 

 ECUVB7  
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ECUVB8. ¿A quien cree ud. que debe obedecer el diputado: Al partido del cual es miembro, a si 
mismo, al electorado, al líder de su partido o a los medios de comunicación? 
1) Partido del cual es miembro 
2) a si mismo 
3) al electorado 
4) al líder de su partido o  
5) a los medios de comunicación 
8) NS 

 VCUVB8  

ECUVB9. ¿Cual cree ud que es el rol del diputado: Representar a su partido, gestionar recursos 
para su provincia, vigilar y fiscalizar, legislar, o representar al elector? 
1) Representar a su partido 
2) Gestionar recursos para su provincia 
3) Vigilar y fiscalizar 
4) Legislar  
5) o representar al elector 
8) NS 

 ECUVB9  

ECUVB10.  De las siguiente afirmaciones,  ¿Cuál se acerca más a su conducta en tiempo de 
elecciones? (ENCUESTADOR LEERÍA OPCIONES 1 y 2) 
1) Usted siempre vota por el partido. 
2) Vota por la persona 
3) A veces vota por el partido y otras veces vota por la persona.8) NS 

 ECUVB10  

ECUVB11. ¿Ha escuchado ud. de algún informe  presentado por un diputado de su provincia ? 
1) Sí 
2) No 
3) NS 

 ECUVB11  

ABS5.¿Cree UD. que el voto puede mejorar las cosas en el futuro o cree que como quiera que vote, las 
cosas no van a mejorar?  
(1) El voto puede cambiar las cosas     (2) Las cosas no van a mejorar    (8) NS/NR 

 ABS5  

ABS6.  ¿Volvería a votar por los mismos diputados por los que votó en 2002? 
(1) Sí  (2) No   (8) NS 

 ABS6  

EXPLOIT1. ¿Sabe Ud. de casos de personas, incluyendo niños/as y adolescentes, que en el último 
año han sido víctimas de explotación laboral, es decir, que aceptaron trabajos en que otros les quitan 
el dinero que ganan, y no pueden abandonar su trabajo porque están amenazados? 
(1) Sí   (2) No   (8) NS 

 EXPLOIT1  

 EXPLOIT2. ¿Sabe Ud. de algún caso de mujeres, adolescentes o niñas que en el último año han sido 
víctimas de explotación sexual, es decir, les obligaron a trabajar como prostitutas? 
1) Sí   (2) No   (8) NS 

 EXPLOIT2  

EXPLOIT5A. Sabe Ud. a qué instituciones acudir para: ¿Denunciar un caso de explotación laboral? 
(1) Sí   (2) No   (8) NS 

 EXPLOIT5A  

EXPLOIT 5B. ¿Denunciar un caso de explotación sexual? 
 (1) Sí   (2) No   (8) NS 

 EXPLOIT5B  

EXPLOIT6. Cree usted que el término “Trata de Personas” se refiere a:  (Leer respuestas)  
(1) Coyoterismo; (2) Esclavitud; [No leer] :(3) ninguna; (4) NS/NR.  

 EXPLOIT6  
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Ahora me puede decir… 
GI1. ¿Recuerda usted cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? [No leer, George 
Bush]  (1) Correcto  (2) Incorrecto (no sabe) 

GI1  

GI2. ¿Recuerda usted cómo se llama el Presidente del  Congreso de Ecuador? [No leer, Wilfrido 
Lucero] (1) Correcto  (2) Incorrecto (o no sabe) GI2  

GI3. ¿Recuerda usted cuantas provincias tiene el Ecuador? [No leer, 22] 
(1) Correcto  (2) Incorrecto (o no sabe) 

GI3   

GI4. ¿Cuánto tiempo dura el período presidencial en  Ecuador? [No leer, cuatro años] 
(1) Correcto  (2) Incorrecto (o no sabe) 

GI4   

GI5. ¿Recuerda usted cómo se llama el presidente de Chile? [No leer, Ricardo Lagos]  
 (1) Correcto (2) Incorrecto (o no sabe) 

GI5   

 
USAR TARJETA “A” OTRA VEZ.  

Ahora vamos a hablar de algunas actitudes que tienen las personas. En 
una escala del 1 al 7 donde uno significa nada de acuerdo y 7 
significa mucho de acuerdo, 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 que 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. ¿Hasta que punto 
esta de acuerdo? 

1    2    3    4    5    6    7 8 AA2  

AA3. En la escuela, los niños deben hacer preguntas solamente cuando 
el maestro lo indique. ¿Hasta que punto esta de acuerdo? 

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 cualquier otra.  

1    2    3    4    5    6    7 8 AA6  

DOG1. A pesar de que en el mundo hay muchos puntos de vista, 
probablmente solo uno sea el correcto.  ¿Hasta que punto esta de 
acuerdo?  

1    2    3    4    5    6    7 8 DOG1  

 
ECMIG1. En su opinión, qué debería hacer el Gobierno con los colombianos que están ilegalmente 
en el país (LEER) 
1. Deportarlos tan pronto los descubran 
2. Investigarlos y dejar aquí a los que no tienen antecedentes penales 
3. Facilitarles los procedimientos para darles la residencia y puedan quedarse  
en el país 
8. NS/NR  

ECMIG1  

ECMIG2. En general, los colombianos que vienen a trabajar al país:  
1. Hacen los trabajos que los ecuatorianos ya no quieren hacer, o 
2. Le quitan el trabajo a los ecuatorianos. 
8. NS/NR 

ECMIG2  

 

POL1.  ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?  
1) Mucho 2) Algo 3) Poco 4) Nada 8) N/S 
 

 POL1  

POL2.  ¿Con qué frecuencia habla usted de política con otras personas? (Leer respuestas) 
1) A diario 2) Algunas veces por semana          3) Algunas veces por mes 4) Rara vez          
5) Nunca 8) N/S 

 POL2  
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Ahora para terminar, le voy hacer algunas preguntas para fines estadísticos... 
ED. ¿Cuál fue el último año de enseñanza que UD. aprobó? 
_____ Año de ___________________ (primaria, secundaria, universitaria) = ________ años total [Usar tabla abajo 
para código] 
 
Ninguno 0           

Primaria 1 2 3 4 5 6 
Secundaria 7 8 9 10 11 12 

Universitaria 13 14 15 16 17 18 

No sabe/no responde 88           

ED   

 
Q2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? __________ años Q2  
Q3. ¿Cuál es su religión? [no leer alternativas] 
Católica……………………………………………..1 
Cristiana no católica……………………………….2 
Otra no cristiana……………………………………3 
Evangélica ………………………………………… 5 
Ninguna……………………………………………..4 
O 
No sabe o no quiere mencionar…………………..8 

Q3  

[Mostrar lista de rangos Tarjeta E ] 
Q10. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares mensuales de este hogar,  
incluyendo las remesas del exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que trabajan?  
   
(00)  Ningún ingreso 
(01)  Menos de $25 
(02)  Entre $26- $50 
(03)  $51-$100 
(04)  $101-$150 
(05)  $151-$200 
(06)  $201-$300 
(07) $301-$400 
(08) $401-500 
(09) $501-$750  
(10)$751-$1,000 
(11)$1,001- $1,500 
(12) $1,501-$2,000 
(13) $2,000 y más 
(88) NS/NR 
RECOGER TARJETA E 

Q10  

Q10A. ¿Recibe su familia remesas del exterior? (Si “no” pasar a Q11)  Inap = 99. 
¿Cuanto?  (usar códigos arriba, por mes) 

Q10A  

Q11. ¿Cuál es su estado civil? [no leer alternativas]    
(1) Soltero  (2) Casado  (3) Unión libre (acompañado) (4) Divorciado  (5) Separado  (6) Viudo  (8) 
NS/NR 

Q11  

Q12. ¿Cuántos hijos(as) tiene?  _________ (0 = ninguno)    NS……8 Q12  
 

ETID.  ¿ Usted considera que es una persona de raza: indígena, Afro-Ecuatoriana (negra), mestizo, 
mulato, blanco u otro? 

(1) Blanco   (2) Mestizo   (3) Indígena    (4) Negro o Afro-Ecuatoriano  (5) Mulato  

ETID  
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(6) Otro ____________ (8) NS/NR 

ETIDA. Considera que su padre es o era una persona de raza blanca, mestiza,  indígena, negra 
o mulata? 
 
Blanca [1] Mestiza [2] Indigena [3] Negra [4] Mulata [5]     Otra ____________ NS/NR [8] 

ETIDA  

LENG1. ¿Qué idioma ha hablado desde pequeño en su casa? (acepte más de una alternativa)  

(1) Castellano     (2) Quichua     (3) Otro (nativo) _______________         

(4) Otro (extranjero)________________     (8) NS/NR 

LENG1  

LENG1A. Se hablaba otro idioma más en su casa cuando usted era niño? Cuál? (acepte una 
alternativa) 

Castellano [1] Quechua [2] Ingles [3] Otro (nativo) [4] __________ Otro extranjero 
[5]__________  NS/NR [8]   No Aplica  [9]   

LENG1A  

 
UNICAMENTE PARA LAS ENTREVISTAS HECHAS EN QUICHUA 
LENG3A: Habla Ud. Castellano / Español? 
Muy bien (1) Bien (2) Entiende pero no habla (3)No entiende (4) (8) NS 

LENG3A  

PARA TODOS: 
LENG3B:  
Habla Ud. Quichua? 
Muy bien (1)  Bien (2) Entiende pero no habla (3)  No entiende (4)  (8) NS 

LENG3B  

LENG4: Hablando del idioma que sus padres conocían, ¿sus padres hablan o hablaban… 
Sólo castellano (1) Castellano e idioma nativo (2) Sólo idioma nativo (3) NS (4) (8) NS 

LENG4  

 
ETID4. En términos de clase social se identifica como: (1) clase alta   (2) clase media   (3) 
clase media baja   (4) clase baja   (8) NS/NR ETID4 

 

 
ENTREGAR TARJETA A: 
ETID1 [BETID1]. ¿En qué medida se siente usted ciudadano 
Ecuatoriano? 

1    2    3    4    5    6    7 8 ETID1    

ECUETID4 [BETID4]. ¿En qué medida se siente usted parte de la 
cultura Quechua? 

1    2    3    4    5    6    7 8 ECUETID4   

RECOGER TARJETA A 
 
Para finalizar, podría decirme si en su casa tienen: (leer todos] 
R1. Televisor  (0) No (1) Sí R1   
R3. Refrigeradora (nevera] (0) No (1) Sí R3   
R4. Teléfono convencional 
(no celular) 

(0) No (1) Sí R4   

R4A. Teléfono celular (0) No (1) Sí R4A   
R5.  Vehículo (0) No (1) Uno (2) Dos (3) Tres o más R5   
R6. Lavadora de ropa (0) No (1) Sí R6   
R7. Microondas (0) No (1) Sí R7   
R8. Motocicleta (0) No (1) Sí R8   
R12. Agua potable dentro 
de la casa 

(0) No (1) Sí R12   

R14. Cuarto de baño 
dentro de la casa 

(0) No (1) Sí R14   
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R15. Computador (0) No (1) Sí R15  
 

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   2- Empleados de Tiempo 

Completo: 
  3.- Trabajadores 

de tiempo parcial 
o sin 
remuneración 

  

Propietarios o socios 
de negocios o 
empresas grandes o 
medianas 

1 Directivos superiores de 
empresas o negocios 

7 Amas de Casa 13 

Propietarios o socios 
de negocios o 
empresas chicas 

2 Directivos intermedios de 
empresas o negocios 

8 Estudiantes 14 

Agricultores dueños, 
partidarios o 
arrendatarios de su 
tierra 

3 Personal o empleados de 
planta 

9 Jubilados y 
Rentistas 

15 

Ganaderos dueños de 
su ganado 

4 Obreros y trabajadores 10 Trabajadores 
ocasionales 

16 

Profesionales 
independientes 

5 Campesinos empleados en 
faenas agrícolas 

11   
  

  

Artesanos 
independientes 

6 Comerciantes y artesanos 
empleados 

12    
  

  

OCUP1   

 
DESOC1. PARA TODOS => ¿Ha estado desocupado durante el último año? 
(1)Sí  [PASE A  DESOC2] 
(2) No [PASE A  T1]         
(3) Pensionado/rentista/ama de casa/esdutiante [PASE A  DESOC2] 

DESOC1    

 
DESOC2. SI RESPONDE Sí O ES DESOCUPADO =>¿Por cuántas semanas durante el último 
año no ha tenido trabajo? 
 ______ semanas     (8) NS             (9) Inap (Pensionado o rentista) 

DESOC2   

 
Hora terminada la entrevista _______ : ______ 
TI. Duración de la entrevista [minutos, ver página # 1]  _____________ 

TI   

 
Estas son todas las preguntas que tengo. Muchísimas gracias por su colaboración.   
  
 

Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada. 
Firma del entrevistador__________________ Fecha  ____ /_____ /_____  
 
 Firma del supervisor de campo _________________ 
Comentarios: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Firma de la persona que digitó los datos __________________________________ 
Firma de la persona que verificó los datos _______________________________ 
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Tarjeta # 1 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izquierda Derecha
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Tarjeta “A” 
 
 

Mucho  
7

 
6

 
5

 
4

 
3

 
2

Nada
 

1
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Tarjeta “B” 
 
 

Muy de 
Acuerdo

 

7

 
6

 
5

 
4

 
3

 
2

Muy en 
Desacuerdo

 

1
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 Tarjeta “C” 
 
 

Aprueba  
10

 
9

 
8

 
7

 
6

 
5

 
4

 
3

 
2

Desaprueba
 

1
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Tarjeta “D” 
 
 

Muy honrados  
10

 
9

 
8

 
7

 
6

 
5

 
4

 
3

 
2

Muy corruptos
 

1
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Tarjeta E 
 
 
 

(00) Ningún ingreso 
(01) Menos de $25 
(02) Entre $26- $50 
(03) $51-$100 
(04) $101-$150 
(05) $151-$200 
(06) $201-$300 
(07) $301-$400 
(08) $401-500 
(09) $501-$750  
(10) $751-$1,000 
(11) $1,001- $1,500 
(12) $1,501-$2,000 
(13) $ 2,000 y más 

 
 
 
 
 


