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HOJA INSTITUCIONAL 
 

M00 N° de encuesta ___________ M01 N° de encuesta en la manzana _______ 
M02 Nombre del encuestador _______________________________________________ 
M03 Día y mes de la encuesta _____________________________________________ 
M04 Departamento _________________________________________________________ 
M05 Distrito _____________________________________________________________ 
M06 Compañía o Barrio ____________________________________________________ 
M07 Localidad                      1 Urbano           2 Rural 
M08 Dirección de la encuesta _____________________________________________ 

 

 

 

 

SITUACION DE LA ENCUESTA, MUESTRA POR CUOTA 
 

M09 Dirección en la que se impide entrar      1  2   3   4   5   6   7   8  9 
M10 Negativa de la persona a ser encuestada   1  2   3   4   5   6   7   8  9 
M11 Total de rechazos (suma de las anteriores)  ________________________ 
M12 Contacto fallido por no cumplir cuota     1  2   3   4   5   6   7   8  9 
M13 No hay nadie en la vivienda/esta ocupado  1  2   3   4   5   6   7   8  9 
M14 No es casa habitación                     1  2   3   4   5   6   7   8  9 
M15 El seleccionado esta inhabilitado         1  2   3   4   5   6   7   8  9 
M16 Total de perdidas (suma de las anteriores)  ________________________ 
 

SUPERVISION 

M17 Calidad de la encuesta 

     1 Adecuada    2 No esta el encuestado    3 No encontrado   4 Reemplazar 

     Nombre del supervisor ________________   Fecha de supervisión _________ 
 

Introducción 

Buenos días / tardes mi nombre es … y estoy realizando un estudio anual para 

conocer la opinión ciudadana sobre temas que nos preocupan a todos, y 

quisiera quitarle unos 40 minutos de su tiempo. Esta encuesta es para el 

CIRD, que es una ONG interesada en promover la participación ciudadana. La 

información que usted nos de, ayudará a tener un diagnóstico con las 

opiniones y demandas del país. Esta vivienda ha sido seleccionada por un 

método de sorteo aleatorio, y su opinión es muy importante para nosotros. Le 

garantizamos que su nombre permanecerá confidencialmente en el anonimato. 

Desde ya muchas gracias por su valiosa colaboración 
 

M18 Hora de inicio de la entrevista ____ / ____ 
 

I. CARACTERIZACION DEL ENCUESTADO 
 

C01 Sexo          1 Masculino        2 Femenino 
 
C02 Edad _____________________ 
 

C03 ¿Podría decirme cuál fue su último año de educación terminado? 

Analf. Primaria      Secundaria      Terciaria    Universitaria        Ns/Nr 

    0  1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12  19  29  21   13 14 15 16 17 18    88 
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II. NIVELES DE PERTENENCIA Y GRADOS DE CONFIANZA 

D01 ¿Pertenece actualmente usted a algún grupo u organización como Asociación 

de padres, Comisiones vecinales, Club deportivo, Grupo religioso, 

Cooperativa, Consejo local de salud, Junta de saneamiento u otra 

organización similar?. [Leer cada una de las opciones y encerrar en 
círculo todos donde pertenece]. 

     01 Asociación de padres               08 Grupo religioso 

     02 Comisión vecinal                   09 Cooperativa 

     03 Consejo local de salud             10 Grupo juvenil 

     04 Junta de saneamiento               11 Gremio 

     05 Partido político                   12 Sindicato 

     06 Club deportivo                     13 Seccional colorada 

     07 Contralorías ciudadanas            14 Grupo de seguridad ciudadana 

     99 No pertenece a ninguno             88 Ns/Nr 

 

D02 TARJETA N°1 ¿Por qué razón piensa usted que la gente no participa más 
en este tipo de organizaciones? [una sola respuesta] 

     1 Al paraguayo no le gusta participar 

     2 No se saca beneficio personal participando 

     3 No confía en la gente 

     4 Por más que se participe el país no avanza 

     5 Faltan organizaciones confiables y honestas 

     6 No se implementan respuestas a las necesidades reales de la gente 

     7 Otro _________________________________________________       8 Ns/Nr 

 

Ahora le voy a leer una lista de grupos y organizaciones ¿Con qué 

frecuencia asiste usted a reuniones de ...?  una vez a la semana; una o 

dos veces al mes; una o dos veces al año; nunca 

 Una 

vez a 

la 

semana

Una o 

dos 

veces 

al mes 

Una o 

dos 

veces 

a año

Nunca Ns 

/ 

Nr 

Equivalencia

D03_1 Alguna 

organización religiosa 

   1     2     3   4 8 [CP6]

D03_2 Una asociación de 

padres de familia de 

la escuela o colegio 

   1     2     3   4 8 [CP7]

D03_3 Un comité o junta 

de mejoras para la 

comunidad 

   1     2     3   4 8 [CP8]

D03_4 Una asociación de 

profesionales, 

comerciantes, 

productores, 

org.campesinas 

 

   1 

 

    2 

 

    3

 

  4 

 

8 

 

[CP9]

D03_5 Un sindicato 

 

   1     2     3   4 8 [CP10]

D03_6 Un partido o 

movimiento político 

   1     2     3   4 8 [CP13]
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Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su comunidad y los problemas 

que afronta 

 

D04_1 ¿En el último año usted ha contribuido para la solución de algún  [CP5] 

problema comunitario o de los vecinos de su barrio? 

        1 Si        2 No  8. NS/NR 

 

D04_2 ¿Ha donado usted dinero o materiales para ayudar a solucionar    [CP5A]

      algún problema de la comunidad o de su barrio? 

        1 Si        2 No  8. NS/NR 

 

D04_3 ¿Ha contribuido usted con su propio trabajo o mano de obra?      [CP5B]

        1 Si        2 No  8. NS/NR 

 

D04_4 ¿Ha estado asistiendo usted a reuniones comunitarias sobre algún [CP5C]

      problema o sobre alguna mejora? 

        1 Si        2 No  8.NS/NR 

 

D04_5 ¿Ha intentado usted ayudar a organizar algún grupo nuevo para   [CP5D]

     resolver algún problema del barrio o para buscar alguna mejora? 

        1 Si        2 No  8.NS/NR 

 

D05 TARJETA N°2 ¿Cuál de esta lista de organizaciones le merece mayor 
confianza? 

     01 Asociación de padres    02 Comisión vecinal       03 Partido político 

     04 Medios de comunicación  05 Iglesia católica        06 Cooperativas 

     07 Club deportivo          08 Empleadores, gremios    09 Sindicato 

     10 Grupo juvenil           11 Defensa del consumidor  12 Seccional 

     13 Contralorías ciudadanas 14 Grupos de seguridad        colorada 

     15 Otra __________________    barrial o ciudadana 

     16 Ninguna                 88 Ns/Nr 

 

A veces la gente tiene dificultades en sus comunidades para poder 

resolver problemas y para poder resolverlos piden ayuda a algún 

fucionario u oficina del gobierno. ¿Alguna vez ha pedido usted ayuda o 

cooperación a ? 

 

D06_1 ¿Algún diputado del congreso?                                     [CP2]

        1 Si        2 No 

 

D06_2 ¿Alguna autoridad departamental (gobernador, concejales de la 

gobernación)? 

        1 Si        2 No 

 

D06_3 ¿Alguna autoridad municipal (intendente, concejales de la        [CP4A]

      municipalidad)? 

        1 Si        2 No 

 

D06_4 ¿Algún ministerio, institución pública u oficina del gobierno    [CP4]

      central? 
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        1 Si        2 No 
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D07 En su opinión ¿cuál es el problema o tema más grave que está         [A4]
    enfrentando el país? [no leer alternativas] [una sola respuesta] 

    Escribir textualmente y luego codificar 

_______________________________________________________ 

    19 Agua, falta de                     02 Inflación, altos precios 

    18 Caminos/ vías en mal estado        59 Los políticos 

    30 Conflicto armado                   15 Mal gobierno 

    13 Corrupción                         10 Medio ambiente 

    09 Crédito, falta de                  16 Migración 

    05 Delincuencia, crimen               12 Narcotráfico 

    56 Derechos humanos, violación de     14 Pandillas 

    03 Desempleo/ falta de empleo         04 Pobreza 

    58 Desigualdad                        06 Protestas populares (huelga 

    23 Desnutrición                          cierre de carreteras, paros) 

    32 Desplazamiento forzado             22 Salud, falta de servicio 

    26 Deuda externa                      31 Secuestro 

    25 Discriminación                     27 Seguridad, falta de 

    11 Drogadicción                       33 Terrorismo 

    01 Economía, problema con, crisis de  07 Tierra para cultivar, falta de 

    21 Educación, falta de, mala calidad  57 Violencia 

    24 Electricidad, falta de             55 Vivienda 

    20 Explosión demográfica              70 Otro ________________________ 

    17 Guerra contra terrorismo           88 No sabe 

 

D08 Hablando de economía ¿Cómo calificaría la situación económica del [SOCT1]

    país? ¿Diría usted que es muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 

     1 Muy buena    2 Buena    3 Regular    4 Mala    5 Muy mala    8 Ns/Nr 

 
D09 ¿Considera usted que la situación económica actual del país es    [SOCT2]

    mejor, igual o peor que hace doce meses? 

     1 Mejor           2 Igual        3 Peor          8 No sabe 

 
D10 ¿Cómo calificaría en general su situación económica?       [IDI01]

    ¿Diría usted que es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 

    1 Muy buena    2 Buena    3 Regular    4 Mala    5 Muy mala    8 Ns/Nr 

 
D11 ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor,     [IDIO2]

    igual o peor que la que tenía hace doce meses? 

     1 Mejor           2 Igual        3 Peor          8 Ns/Nr 

 
D12 Para los próximos doce meses ¿Considera usted que su situación económica 

será mejor, igual o peor que la que tiene actualmente? 

     1 Mejor           2 Igual        3 Peor          8 Ns/Nr 

 

D13 Y sus hijos ¿cree que vivirán igual, mejor o peor que usted? 

     1 Mejor           2 Igual        3 Peor          8 Ns/Nr 
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D14 ¿Cuál es su ocupación principal? [no leer alternativas]           [OCUP1]

     01 Profesional, directivo  08 Servicio doméstico 

     02 Técnico                 09 Otros servicios 

     03 Oficinista              10 Obrero especializado (oper. de maquinaria) 

     04 Comerciante             11 Obrero no especializado 

     05 Campesino               12 Estudiante [pasar a D19] 
     06 Peón agrícola           13 Ama de casa [pasar a D19] 
     07 Artesano                14 Pensionado rentista  [pasar a D19] 

 

D15 En esta ocupación usted es ... [leer opciones]                   [OCUP1A]

     1 Asalariado del gobierno              2 Asalariado en sector privado 

     3 Patrón o socio de empresa            4 Trabajador por cuenta propia 

     5 Trabajador no remunerado o           8 Ns/Nr 

       sin pago [pasar a D19]               9 No corresponde 

 
D16 ¿Además de usted cuántos empleados hay en el lugar donde         [OCUP1B]

    trabaja? 

      ___________ personas               88 Ns/Nr         99 No corresponde 

 
D17 ¿Ha estado sin trabajo o desempleado durante el último año?      [DESOC1]
     1 Si               2 No [pasar a D19]               9 No corresponde 

 

D18 ¿Por cuántas semanas durante el último año no ha tenido trabajo? [DESOC2]

     ____________ semanas               88 Ns/Nr         99 No corresponde 

 
D19 ¿Tiene usted seguro social?                                      [OCUP1C]

     1 Si                 2 No             8 Ns/Nr 

 
D20 Durante su niñez ¿dónde vivió usted principalmente; en el campo,   [MIG1]

    en un pueblo o en una ciudad? 

     1 En el campo        2 En un pueblo     3 En una ciudad      8 Ns/Nr 

 
D21 Hace cinco años ¿dónde residía (vivía) usted? [leer opciones]      [MIG2]
     2 En otro municipio             1 En este mismo municipio [pasar a D23] 
     3 En otro país [pasar a D23]    8 Ns/Nr [pasar a D23] 

 

D22 El lugar donde vivía hace cinco años era [leer opciones]           [MIG3]

     1 Un pueblo o una ciudad más pequeña que esta 

     2 Un pueblo o una ciudad más grande que esta 

     8 Ns/Nr                                       9 No corresponde 

 

D23 Ahora, hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente de su      [IT1]

    comunidad es muy confiable; algo confiable; poco confiable o nada 

confiable? 

     1 Muy confiable      2 Algo confiable      3 poco confiable 

     4 Nada confiable     8 Ns/Nr 
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E24 TARJETA N°3 En su opinión [nombrar los sectores] ¿están haciendo mucho, 
algo o nada por mejorar la situación nacional? 

 Están 

haciendo 

mucho 

Están 

haciendo 

algo 

No están 

haciendo 

nada 

Ns 

a) Los funcionarios del gob. 

Nacional, ministerios 

    3      2       1  8 

b) Los funcionarios del gob. 

Departamental 

    3      2       1  8 

c) Los funcionarios del gob. 

Municipal 

    3      2       1  8 

d) Los políticos     3      2       1  8 

e) Los sindicalistas     3      2       1  8 

f) Los empresarios     3      2       1  8 

g) Los parlamentarios     3      2       1  8 

h) Los sacerdotes     3      2       1  8 

i) Los periodistas     3      2       1  8 

j) Los jóvenes     3      2       1  8 

k) Los movimientos campesinos     3      2       1  8 

l) Las ONG’s / fundaciones     3      2       1  8 

m) Las contralorías ciudadanas     3      2       1  8 

n) Los caudillos     3      2       1  8 

 

III. DEMOCRACIA Y CIUDADANIA 

 

Ahora quisiera saber ¿Con qué frecuencia ...? 

 Todos 

los 

días 

Una o 

dos 

veces 

por 

semana 

Rara 

vez 

Nunca Ns Equivalencia

E25_1 Escucha noticias 

por la radio 

   1     2     

3 

  4 8 [A1]

E25_2 Mira noticias en 

la TV 

 

   1     2     

3 

  4 8 [A2]

E25_3 Lee noticias en 

los periódicos 

(diarios) 

   1     2     

3 

  4 8 [A3]

E15_4 Lee noticias via 

Internet 

   1     2     

3 

  4 8 [A4I]

 

Ahora me gustaría hablar de su municipio 

 
E26 ¿Ha asistido a una reunión ampliada (abierta) o una sesión         [NP1]

    municipal durante los últimos doce meses? 

     1 Si                 2 No             8 Ns/Nr 
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E27 ¿Hasta que punto cree usted que los funcionarios de la             [NP1B]

   municipalidad hacen caso a lo que pide la gente en estas reuniones? Le 

hacen mucho caso, algo, poco o nada 

     1 Mucho            2 Algo         3 Poco       4 Nada       8 Ns/Nr 

 
E28 ¿Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando     [SGL1]

   a la gente son muy buenos; buenos; ni buenos ni malos (regulares); malos; 

Muy malos (pésimos)? 

     1 Muy buenos     2 Buenos     3 Ni buenos ni malos     4 Malos 

     5 Muy malos      8 Ns/Nr 

 

E29 ¿Cómo considera que le han tratado a usted o a sus vecinos cuando  [SGL2]

    han ido a la municipalidad para hacer trámites?. Le han tratado muy bien; 

bien, ni bien ni mal; mal; muy mal 

     1 Muy bien    2 Bien    3 Ni bien ni mal    4 Mal    5 Muy mal   8 Ns/Nr 

 

E30 En su opinión ¿se le debe dar más obligaciones y más dinero a la   [LGL2]

    municipalidad o se debe dejar que el gobierno nacional asuma más 

obligaciones y servicios municipales? [no leer alternativas] 

     1 Más al municipio           2 Que el gobierno nacional asuma 

     3 No cambiar nada            4 Mas al municipio si da mejores servicios 

     8 Ns/Nr 

 
E31 ¿Estaría usted dispuesto a pagar más impuestos a la municipalidad  [LGL3]

    o cree que no vale la pena pagar más impuesto a la municipalidad? 

     1 Dispuesto a pagar más impuestos 

     2 No vale la pena pagar más impuestos             8 Ns/Nr 

 
E32 ¿Ha participado usted en la elaboración del presupuesto del       [MUNI5]

    municipio? 

     1 Si ha participado      2 No ha participado          8 Ns/Nr 

 
E33 En términos generales ¿qué tanto interés tiene usted en la política?     

[POL1]

    mucho; algo; poco; nada? 

     1 Mucho       2 Algo       3 Poco       4 Nada         8 Ns/Nr 

 

E34 ¿Con qué frecuencia habla usted de política con otras personas?        
[POL2]

    [leer alternativa] 

     1 A diario     2 Algunas veces por semana     3 Algunas veces por mes 

     4 Rara vez     5 Nunca                        8 Ns/Nr 

 

E35 Y hablando en general del actual gobierno, diría usted que el        [M1]

    trabajo que está realizando el presidente Nicanor Duarte Frutos 

    es [leer respuestas] 

     1 Muy bueno  2 Bueno  3 Ni bueno ni malo  4 Malo  5 Muy malo   8 Ns/Nr 

 

E36 ¿Le gustaría la reelección de Nicanor como presidente de la república? 

     1 Si le gustaría     2 No le gustaría     8 Ns/Nr 
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E37 Según su forma de ver, ¿existe alguna persona, político o no político que 
pudiera sacar adelante el país? (nombre espontáneo) 

 ____________________________________________________________________________ 
 

E38 TARJETA N°4 Le voy a leer una lista de nombres y me gustaría saber 
¿cuál de ellos en su opinión, podría resolver mejor los problemas del 

país? 

   01 Carlos Filizzola         02 Víctor Bernal          03 Monseñor Lugo 

   04 Nicanor Duarte Frutos    05 Julio César Velázquez  06 Lino César Oviedo 

   07 Pedro Fadul              08 Yoyito Franco          09 Enrique Riera 

   10 Blanca Ovelar de Duarte  11 Evanhy de Gallegos     12 Domínguez Dibb 

   13 Maciel Passoti           14 Miguel Carrizosa       15 Luis Castiglioni 

   16 Jorge Léoz               17 Nelson Argaña          18 González Quintana 

   19 Carlos Mateo Balmelli    20 Federico Franco        21 Rafael Filizzola 

   22 Blas Llano               23 Algún otro _________________________ 

   24 Ninguno                  88 Ns/Nr 
 
E39 TARJETA N°5 Entre los partidos y movimientos políticos existentes, a 

usted le gusta más o siente mayor simpatía por . . . 

     01 Partido Colorado          02 Unace 
     03 PLRA                      04 Encuentro Nacional 
     05 Patria Querida            06 País Solidario 
     07 Patria Libre              08 Humanista Paraguayo 
     09 Febrerista                10 Otro __________________________________ 
     11 Ninguno                   88 Nr/Nr 
 
E40 ¿Usted tiene o tuvo cédula de identidad?                            [VB1]
     1 Si                  2 No [pasar E46]        3 En tramite [pasar E46] 
 

E41 ¿Está inscripto en los registros electorales (registro cívico       [VB1]  

    permanente)? 

     1 Si                  2 No [pasar E46]        9 No corresponde 
 
E42 ¿Votó usted en las últimas elecciones generales del 2003?           [VB2]
     1 Si                  2 No [pasar E45]        9 No corresponde 
 
E43 ¿Por quién votó para presidente de la república en las últimas   [PARBV3]
    elecciones generales del 2003? [no leer lista] 

     01 Nicanor Duarte Frutos (ANR, partido colorado) 
     02 Julio Cesar Franco    (PLRA, partido liberal) 
     03 Teresa Notario        (partido humanista paraguayo) 
     04 Tomas Zayas           (partido patria libre) 
     05 Pedro Fadul           (MPQ, movimiento patria querida) 
     06 Diego Abente Brun     (PEN, partido encuentro nacional) 
     07 Guillermo Sánchez     (UNACE, unión nacional ciudadanos éticos) 
     08 Pedro Almada          (PFA, partido frente amplio) 
     09 Guillermo Helmers     (MFDI, movimiento fuerza democrática) 
     10 Voto nulo / En Blanco 
     88 Ns/Nr                         99 No corresponde 
 
E44 Cuando votó ¿cuál fue la razón más importante de su voto?           [VB8]
    [leer alternativas] 

     1 Las cualidades del candidato          2 Es candidato de mi partido 

     3 El plan de gobierno del candidato     4 La ayuda directa que le dio 

     5 Le llevaron a votar                     el candidato 

     6 otro motivo _________________         8 Ns/Nr 
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     9 No corresponde 

E45 (para los que no votaron) ¿Por qué no votó en las pasadas           [VB4]
     elecciones generales del 2003? [leer alternativas, anotar una sola 

respuesta] 

     01 Falta de transporte                   02 Enfermedad 

     03 Falta de interés                      04 No le gustó ningún candidato 

     05 No cree en el sistema                 06 Falta de cédula de identidad 

     07 No se encontró en el padrón           08 No tener edad necesaria 

     09 Llegó tarde a votar y estaba cerrado  10 Tener que trabajar 

     11 Incapacidad física o discapacidad     12 No lo llevaron a votar los 

     13 El candidato no le ayudó con sus         correligionarios 

        necesidades antes de las elecciones   14 Otra razón ______________ 

     88 Ns/Nr                                 99 No corresponde 

 

E46 Hay personas que creen que en las elecciones se compran votos. ¿qué 

piensa usted? 

     1 Sí se compran votos       2 No se compran votos           8 Ns/Nr 

 

A continuación quisiera su opinión sobre los últimos gobiernos que hemos 
tenido en nuestro país. En una escala del 1 al 10, donde 1 es la nota 
más baja y 10 la más alta, y considerando los distintos aspectos que 
involucra a un gobierno, que nota le pondría . . .  (88 No sabe) 

 

E47 ¿Al gobierno de Stroessner?       ___!___ 
E48 ¿Al gobierno de Rodríguez?        ___!___ 
E49 ¿Al gobierno de Wasmosy?          ___!___   
E50 ¿Al gobierno de Cubas?            ___!___ 
E51 ¿Al gobierno de González Macchi?  ___!___   
E52 ¿Y al gobierno de Nicanor?        ___!___ 

 
E53 Mucho se habla del pago de coimas; usted diría que el pago de coimas es 

hoy en día . . . 

     1 Mayor que en época de Stroessner 

     2 Similar al de la época de Stroessner 

     3 Menor al de la época de Stroessner           8 Ns/Nr 

 

Y pensando en los gobiernos de la transición democrática, en una escala 

de 1 al 10 donde 1 es poca corrupción y 10 es mucha corrupción ¿qué nota 

le pondría a la corrupción en ...?    (00 no hay corrupción;  88 Ns/Nr) 

 

E54 El gobierno de Rodríguez        ___!___ 
E55 El gobierno de Wasmosy          ___!___ 
E56 El gobierno de Cubas            ___!___ 
E57 El gobierno de González Macchi  ___!___ 
E58 El gobierno de Nicanor          ___!___ 

 

E59  En general ¿diría usted que está muy satisfecho, satisfecho,       [PN4]

   insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona 

en Paraguay? 

    1 Muy satisfecho 2 Satisfecho 3 Insatisfecho 4 Muy insatisfecho  8 Ns/Nr 



Fundación Comunitaria Centro de Informaciones y Recursos para el Desarrollo – CIRD / USAID                               11 
Avda. Mcal. López N° 2029 Teléfonos: 226071 / 214671 207373               

E60 En su opinión ¿Paraguay es un país muy democrático,                 [PN5]

    algo democrático, poco democrático o nada democrático? 

     1 Muy democrático     2 Algo democrático     3 Poco democrático 

     4 Nada democrático    8 Ns/Nr 

 

   1 

Desaprueba 

totalmente 

   2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Aprueba 

totalmente

  88 

  Ns 

 

TARJETA C Voy a leerle una lista de algunas acciones o cosas que las 
personas pueden hacer para llevar a cabo sus metas y objetivos 

políticos. En una escala de 1 al 10 donde 1 significa que usted 

desaprueba totalmente y 10 que usted aprueba totalmente. ¿Cuánto aprueba 

o desaprueba que...? 

 

E61 Las personas participen en manifestaciones permitidas por la 

ley 

[E5]

E62 Las personas participen en organizaciones o grupos para tratar 

de resolver los problemas de las comunidades 

[E8]

E63 Las personas trabajen en campañas electorales para un partido 

político o candidato 

[E11]

E64 Las personas participen en un cierre o bloqueo de calles o 

carreteras 

[E15]

E65 Las personas invadan propiedades o terrenos privados 

 

[E14]

E66 Las personas ocupen fábricas, oficinas y otros edificios 

 

[E2]

E67 Las personas participen en un grupo que quiera derrocar por 

medios violentos a un gobierno elegido 

[E3]

E68 Las personas hagan justicia por su propia mano cuando el Estado 

no castiga a los criminales 

[E16]

 

Ahora vamos a hablar de algunas acciones que el Estado puede tomar. 

Siguiendo con su aprobación o desaprobación, donde 1 significa que 

desaprueba totalmente y 10 significa que aprueba totalmente 

E69 ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba una ley que prohíba las 

protestas públicas? 

[D32]

E70 ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba una ley que prohíba 

reuniones de cualquier grupo que critique el sistema político 

paraguayo? 

[D33]

E71 ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba que el gobierno censure 

programas de televisión? 

[D34]

E72 ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba  que el gobierno censure 

libros que están en las bibliotecas de las escuelas públicas? 

[D36]

E73 ¿Hasta que punto aprueba o desaprueba  que el gobierno censure 

a los medios de comunicación que lo critican? 

[D37]

 

Y su grado de aprobación y desaprobación con relación a lo siguiente:



Fundación Comunitaria Centro de Informaciones y Recursos para el Desarrollo – CIRD / USAID                               12 
Avda. Mcal. López N° 2029 Teléfonos: 226071 / 214671 207373               

Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de Paraguay, no 

solo del gobierno de turno, sino la forma de gobierno. Con la misma escala de 

1 al 10 donde 1 desaprueba totalmente y 10 aprueba talmente 

E74 ¿Con qué firmeza  aprueba o desaprueba usted el derecho de 

votar de esas personas?  

[D1]

E75 ¿Con qué firmeza  aprueba o desaprueba usted el que estas 
personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el 
propósito de expresar sus puntos de vista? 

[D2]

E76 ¿Con qué firmeza  aprueba o desaprueba usted que estas personas 

puedan postularse para cargos públicos? 

[D3]

E77 ¿Con qué firmeza  aprueba o desaprueba usted que estas personas 

salgan en la televisión para dar un discurso? 

[D4]

E78 Y ahora cambiando de tema y pensando en los homosexuales, ¿Con 

qué firmeza  aprueba o desaprueba que estas personas puedan 

postularse para cargos públicos? 

[D5]

[RETIRAR TARJETA C] 
E79 ¿Con cuáles de las siguientes frases está usted más de acuerdo?    [DEM2]

     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 
 
E80 Hay gente que dice que necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser 

[AUT1]

   elegido a través del voto, otros dicen que aunque las cosas no funcionen, 

la democracia electoral o sea el voto popular es siempre mejor. ¿Qué 

piensa usted? 

     1 Necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido 

     2 La democracia electoral es lo mejor                       8 Ns/Nr 

 
E81 Durante las elecciones, alguna gente trata de convencer a otras     [PP1]

   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 las alternativas] 

     1 Frecuentemente   2 De vez en cuando   3 Rara vez   4 Nunca   8 Ns/Nr 

 
E82 Hay personas que trabajan por algún partido o candidato durante las [PP2]

   campañas electorales. ¿Trabajó usted para algún candidato o partido en las 

pasadas elecciones generales de 2003? 

     1 Sí trabajó        2 No trabajó       8 Ns/Nr 

 
En pocas palabras ¿qué significa para usted la democracia? [anotar 
literalmente] [no leer alternativas] [luego de la respuesta preguntar 
algo más... algo más hasta completar tres respuestas si fuera posible] 

E83_1  ______________________________________________________________ DEM13A
E83_2  ______________________________________________________________ DEM13B
E83_3  ______________________________________________________________ DEM13C

 

E84 ¿De estos significados de democracia que usted ha dado, en su     DEM13D
   opinión cuál es el más importante? [preguntar sólo si dio dos o tres 

respuestas] 

     ___________________________________________________________________ 
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 [DEM13A] 

1ra. 

Respuesta 

[DEM13B] 

2da. 

Respuesta 

[DEM13C] 

3ra 

Respuesta 

No tiene ningún significado     0   

LIBERTAD    

Libertad (sin decir que tipo)     1     1     1 

Libertad económica     2     2     2 

Libertad de expresión     3     3     3 

Libertad de movimiento     4     4     4 

Libertad, falta de     5     5     5 

Ser independientes     6     6     6 

ECONOMIA    

Bienestar, progreso económico, crecimiento     7     7     7 

Bienestar, falta de, no hay progreso 

económico 

    8        8        8    

Capitalismo     9     9     9 

Libre comercio, libre negocio    10    10    10 

Trabajo, más oportunidad de    11    11    11 

Trabajo, falta de    12    12    12 

SUFRAGIO    

Derecho de escoger lideres    13    13    13 

Elecciones, voto    14    14    14 

Elecciones libres    15    15    15 

Elecciones fraudulentas    16    16    16 

IGUALDAD    

Igualdad (sin especificar)    17    17    17 

Igualdad económica, de clases    18    18    18 

Igualdad de género    19    19    19 

Igualdad frente a las leyes    20    20    20 

Igualdad de razas o étnica    21    21    21 

Igualdad, falta de, desigualdad    22    22    22 

PARTICIPACION    

Limitaciones de participación    23    23    23 

Participación (sin decir que tipo)    24    24    24 

Participación de las minorías    25    25    25 

Poder del pueblo    26    26    26 

ESTADO DE DERECHO    

Derechos humanos, respeto a los    27    27    27 

Desorden, falta de justicia    28    28    28 

Justicia    29    29    29 

Obedecer la ley    30    30    30 

Gobierno no militar    31    31    31 

Vivir en Paz, sin guerra    32    32    32 

Guerra, invasiones    33    33    33 

Otra respuesta    80    80    80 

No sabe / No responde    88    88    88 
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IV. INSTITUCIONALIDAD, DELINCUENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 
F85 ¿Ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los        [VIC1]

    últimos doce meses? 

     1 Si        2 No [pasar F89] 

 
F86 ¿Qué tipo de acto delincuencial sufrió? [leer las alternativas]    [VIC2]

     1 Robo sin agresión o amenaza física    2 Robo con agresión o amenaza 

     3 Agresión física sin robo                física 

     4 Violación o asalto sexual             5 Secuestro 

     6 Daño a la propiedad                   7 Robo de la casa 

     8 Ns/Nr                                 9 No corresponde 

 

F87 ¿Denunció el hecho a alguna institución?                           [AOJ1]
     2 No lo denuncio     1 Si denunció [pasar a F89]     9 No corresponde 

 

F88 (no denunció) ¿Por qué no denunció el hecho?                      [AOJ1B] 
    [no leer alternativas] 

     1 No sirve de nada            2 Es peligroso/ por miedo de represalias 

     3 No tenía pruebas            4 No fue grave 

     5 No sabe a donde denunciar   8 Ns/Nr                 9 No corresponde 

 

F89 Para poder capturar delincuentes, ¿cree usted que las autoridades  [AOJ8]

    siempre deben respetar las leyes o en ocasiones pueden actuar al margen 

de la ley? 

     1 Siempre deben respetar las leyes 

     2 En ocasiones pueden actuar al margen de la ley              8 Ns/Nr 

 

F90 Hablando del lugar o barrio donde usted vive ¿se siente usted     [AOJ11]

    muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro? 

     1 Muy seguro  2 Algo seguro  3 Algo inseguro  4 Muy inseguro  8 Ns/Nr 

 

F91 Y hablando del país en general, ¿qué tanto cree usted que        [AOJ11A]

   el nivel de delincuencia que tenemos ahora representa una amenaza para el 

bienestar de nuestro futuro? 

     1 Mucho        2 Algo          3 Poco       4 Nada          8 Ns/Nr 

 

F92 Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría     [AOJ12]

   en que el Sistema Judicial castigaría al culpable? 

     1 Mucho        2 Algo          3 Poco      4 Nada          8 Ns/Nr 

 

F93 ¿Hasta que punto diría que su barrio está afectado por            [AOJ17]

   las pandillas? 

     1 Mucho        2 Algo          3 Poco      4 Nada          8 Ns/Nr 

 

F94 Algunas personas dicen que la policía de este barrio            [AOJ18]

   (pueblo o lugar) protege a la gente frente a los delincuentes, mientras 

otros dicen que es la policía la que está involucrada en la delincuencia 

¿qué opina usted? 

     1 La policía protege 
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     2 Policía involucrada con delincuencia         8 Ns/Nr 
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F95 ¿Cuál cree usted es la causa mayor de la delincuencia? [leer 
alternativas] 

     01 La pobreza y falta de empleo de la gente 

     02 La maldad de los delincuentes 

     03 La extrema desigualdad entre ricos y pobres en la sociedad 

     04 La falta de leyes efectivas que protejan a la población 

     05 La escasez de policías 

 06 La corrupción de los jueces  

     07 Faltan programas para rehabilitar delincuentes 

     08 Faltan programas para prevenir la delincuencia 

     09 Las cárceles son antros o escuelas del delito 

     10 Otra causa _________________________________             88 Ns/Nr 

 

TARJETA A Ahora vamos a usar esta tarjeta con una escala de 1 al 7, 
donde 1 es nada y 7 es mucho 

   1 

Nada 

   2    3    4    5    6    7 

Mucho 

  8 

  Ns 

 

F96 ¿hasta que punto cree usted que los tribunales de justicia 

garantizan un juicio justo en Paraguay? recuerde 1 no garantiza 

nada y 7 garantiza mucho 

[B1]

F97 ¿Hasta que punto  tiene usted respeto por las instituciones 

políticas del Paraguay? 

[B2]

F98 ¿Hasta que punto cree usted que los derechos básicos del 

ciudadano están bien protegidos por el sistema político 

paraguayo? 

[B3]

F99 ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el 

sistema político paraguayo? 

[B4]

F100 ¿Hasta qué punto  piensa usted que se debe apoyar al sistema 

político paraguayo? 

[B6]

F101 ¿Hasta qye punto  tiene usted confianza en el sistema de 

justicia? 

[B10A]

F102 ¿Hasta que punto  tiene usted confianza en el Superior 

Tribunal de Justicia Electoral? 

[B11]

F103 ¿Hasta que punto tiene usted confianza en las Fuerzas Armadas 

paraguayas? 

[B12]

F104 ¿Hasta que punto  tiene usted confianza en el Congreso 

Nacional? 

[B13]

F105 ¿Hasta que punto  tiene usted confianza en el Gobierno 

Nacional? 

[B14]

F106 ¿Hasta que punto tiene usted confianza en la Fiscalía General 

de la Nación 

[B15]

F107 ¿Hasta que punto  tiene usted confianza en la Policía 

Nacional? 

[B18]

F108 ¿Hasta que punto tiene usted confianza en la Iglesia Católica? [B20]

F109 ¿Hasta que punto tiene usted confianza en los Partidos 

Políticos? 

[B21]

F110 ¿Hasta que punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de 

Justicia? 

[B31]
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F111 ¿Hasta que punto  tiene usted confianza en su Municipalidad? [B32]

F112 ¿Hasta qué punto tiene usted orgullo de ser paraguayo? [B43]

F113 ¿Hasta que punto  tiene usted confianza en los medios de 

comunicación? 

[B37]

F114 ¿Hasta que punto tiene usted confianza en las elecciones? [B47]

 



Fundación Comunitaria Centro de Informaciones y Recursos para el Desarrollo – CIRD / USAID                               18 
Avda. Mcal. López N° 2029 Teléfonos: 226071 / 214671 207373               

Siguiendo con la misma escala del 1 al 7 y cambiando de tema. Hasta que 

punto diría que el Gobierno actual 

F115 ¿Combate la pobreza? [N1]

F116 ¿Promueve y protege los principios democráticos? [N3]

F117 ¿Combate la corrupción en el gobierno? [N9]

F118 ¿Protege los derechos humanos? [N10]

F119 ¿Mejora la seguridad ciudadana? [N11]

F120 ¿Combate el desempleo? [N12]

RECOGER TARJETA A 
   1 

Muy en 

desacuerdo 

   2    3    4    5    6    7 

Muy de 

acuerdo 

  8 

  Ns 

TARJETA B siguiendo Con la escala de 1 a 7 donde 1 representa muy en 
desacuerdo y 7 muy de acuerdo. ¿Hasta que punto esta de acuerdo con ? 

F121 A pesar de nuestras diferencias, los paraguayos tenemos muchas 

cosas y valores que nos unen como país. ¿Hasta qué punto está 

usted de acuerdo con esta frase? 

 

[PN2]

F122 Puede haber democracia sin que existan partidos políticos. 

¿Hasta que punto está usted de acuerdo con esto? 

[DEM23]

 RECOGER TARJETA B 

 

V. SEGURIDAD INSTITUCIONAL, SERVICIOS Y SOCIEDAD 

 

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 parte de los militares frente a las siguientes 

circunstancias? 
G123 Frente al desempleo muy alto                                       [JC1]

     1 Si se justificaría       2 No se justificaría     8 Ns/Nr 

 

G124 Frente a muchas protestas sociales                                 [JC4]

     1 Si se justificaría       2 No se justificaría     8 Ns/Nr 

 
G125 Frente a mucha delincuencia                                       [JC10]

     1 Si se justificaría       2 No se justificaría     8 Ns/Nr 

 

G126 Frente a la alta inflación, con aumento excesivo de precios       [JC12]

     1 Si se justificaría       2 No se justificaría     8 Ns/Nr 

 

G127 Frente a mucha corrupción                                         [JC13]

     1 Si se justificaría       2 No se justificaría     8 Ns/Nr 

 
G128 Una última cosa sobre Fuerzas Armadas paraguayas. Algunos creen que son 

muy fuertes (las fuerzas armadas) y deben ser disminuidas, mientras otros 

piensan que se encuentran muy debilitadas y deben ser potenciadas 

(reforzadas) ¿qué piensa usted? 

     1. Deben ser disminuidas     2 Deben ser potenciadas     8 Ns/Nr 
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Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre esfuerzos para sacar 
adelante al país al precio de pagar algunos costos y le rogaría que 

escuche con especial atención 

 Estaría de 

acuerdo 

Estaría en 

desacuerdo

 Ns/Nr

G129 Si durante diez años se suspendieran 

las elecciones nacionales, ¿cuál sería su 

opinión? 

   1    6   8 

G130 Y si se cerrara el Congreso; donde 

están los senadores y diputados; ¿cuál 

sería su opinión? 

   1    6   8 

G131 Y si se clausuraran los diarios, ¿cuál 

sería su opinión 

   1    6   8 

G132 Y se clausuraran las radios, ¿cuál 

sería su opinión? 

   1    6   8 

G133 Y si se suspendiera por diez años toda 

actividad de los partidos políticos, 

¿cuál sería su opinión? 

   1    6   8 

 

G134 ¿Cree usted que alguna vez puede haber motivo suficiente para    [JC16]

   que el Presidente de la República disuelva la Corte Suprema de Justicia o 

cree que nunca puede existir razón suficiente para eso? 

   1 Si       2 No       8 Ns/Nr 
 

G135 Como están las cosas hoy día. Algunos piensan que el Presidente   [POP4]

   de la República debe tener el poder necesario para actuar a favor del 

interés nacional, otros piensan que es necesario limitar el poder 

presidencial para que nuestras libertades no corran peligro ¿qué opina 

usted? 

     1 Nuestros presidentes deben tener el poder necesario para que pueda 
actuar a 
       favor del interés nacional 
     2 Se debe limitar el poder de nuestros Presidentes para que 
       nuestras libertades no corran peligro                  8 Ns/Nr 
 

G136 Como están las cosas hoy día. Algunos piensan que el Presidente   [POP5]

   de la República debe hacer lo que el pueblo quiere aunque las leyes se lo 

impidan, otros piensan que el presidente siempre debe obedecer las leyes 

aunque al pueblo no le guste. ¿Qué piensa usted? 

     1 Nuestros Presidentes  deben hacer lo que el pueblo quiere 

       aunque las leyes se lo impidan 

     2 Nuestros Presidentes siempre deben obedecer las leyes aunque al pueblo 

no 

       le guste                                                8 Ns/Nr 

 

Ahora quisiera conocer su experiencia personal acerca de cosas que pasan 

en la vida 
 

G137 ¿Algún policía le pidió una coima, en el último año?              [EXC2]

     1 Si       2 No       8 Nr/Nr 
 

G138 ¿Algún empleado público le ha solicitado una coima, el último año?[EXC6]

     1 Si       2 No       8 Nr/Nr 
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G139 ¿Ha tramitado algo en la municipalidad en el último año?       [EXC11]

     Para tramitar algo en la municipalidad durante el último año ¿ha tenido 

     que pagar plata además de la exigida por la ley? 

     1 Si ha tenido que pagar   2 No ha tenido que pagar  9 No hizo trámites 

 

G140 ¿En el último año, tuvo algún trato con los juzgados? Y        [EXC14]

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

   1 Si pagó una coima   2 No pagó coima      9 No tuvo trato con el juzgado 

 

G141 ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? y Para ser     [EXC15]

   atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el último año 

 ¿ha tenido que pagar alguna coima? 

     1 Si pagó una coima    2 No pagó coima    9 No usó servicios médicos 

 

G142 ¿Tuvo algún niño que va a la escuela o colegio en el último año? [EXC16]

   y En la escuela o colegio durante el último año, ¿tuvo que pagar alguna 

coima? 

     1 Si pagó una coima   2 No pagó coima   9 No tiene niño en el colegio 

 
G143 ¿Alguien le pidió una coima para evitar el corte de la energía   [EXC17]

   eléctrica ANDE (luz eléctrica)? 

     1 Si                  2 No                8 Nr/Nr 

 
G144 ¿Cree que como están las cosas, a veces se justifica pagar       [EXC18]

    una coima? 

     1 Si                  2 No                8 Ns/Nr 

 

G145 ¿Cree que en nuestra sociedad pagar coimas es justificable       [EXC19]

    debido a los malos servicios públicos o no es justificable? 

     1 Si                  2 No                8 Ns/Nr 

 

G146 Y usted por si mismo ¿ha ofrecido coima a alguna autoridad pública sin 

que se lo pidan? 

     1 Si                  2 No                8 Nr/Nr 

 

G147 Cuando usted compra un producto ¿qué tiene más en cuenta? 

     1 Que el vendedor no le engañe con un producto de mala calidad 

     2 Que el producto no esté vencido y se encuentre en buen estado 

     3 Que el producto responda a sus necesidades 

     4 Que el producto tenga buena presentación 

     5 Que el producto tenga controles en su proceso de elaboración 
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VI. PRÁCTICAS SOCIALES, DISCRIMINACIÓN Y PERFIL DEL ENCUESTADO 

TARJETA A Ahora vamos a hablar de algunas actitudes que tienen las 
personas. En una escala del 1 al 7 donde 1 significa nada de acuerdo y 7 

significa mucho de acuerdo, ¿hasta que punto está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones? 

H148 Una manera muy eficaz de corregir los errores de los empleados 

es (retarlos) regañarlos frente a otros empleados ¿hasta que 

punto esta de acuerdo con esa practica? 

 
[AA1]

H149 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 está de acuerdo? 

 

[AA2]

H150 En la escuela, los niños deben hacer preguntas solamente 

cuando el maestro lo indique ¿hasta que punto está de acuerdo? 

[AA3]

H151 Cuando los niños se portan mal, se justifica a veces, que sus 

padres les den nalgadas (golpes)¿hasta que punto está de acuerdo?

[AA4]

 
H152 TARJETA N°6 Al igual que en todos los países, en nuestra sociedad hay 

ricos y pobres ¿usted cree que quienes llegan a ser ricos lo logran por 

que? [una sola respuesta] 

     01 Tienen mucha suerte                 02 Son más inteligentes 

     03 Contratan técnicos que los ayudan   04 Son honrados 

     05 Trabajan muchas horas por día       06 Tienen más oportunidades 

     07 Tienen contactos con el gobierno    08 Son amigos de los políticos 

     09 Tienen un carácter enérgico         10 Hacen trampas 

     11 Tienen muchos estudios              12 Son hijos de ricos   88 Ns/Nr 

 
H153 TARJETA N°7 Y los pobres ¿por qué no llegan a tener plana [una sola 

respuesta] 

     01 Tienen poca suerte                  02 Son menos inteligentes 

     03 No tiene quien les ayude            04 Son honrados 

     05 Trabajan poco                       06 Tienen pocas oportunidades 

     07 No tiene contacto con el gobierno   08 No tiene amigos políticos 

     09 Tienen un carácter débil            10 No hacen trampas 

     11 Tienen pocos estudios               12 Son hijos de pobres   88 Ns/Nr 

 
Ahora cambiando de tema ¿Alguna vez se ha sentido discriminado/ a o 

tratado de manera injusta por su apariencia física o su forma de hablar 

en los siguientes lugares? 

 
H154 En las oficinas del gobierno (juzgados, ministerios, comisarías)  [DIS2]

     1 Si          2 No          8 Nr/Nr 

 
H155 Cuando buscaba trabajo en alguna empresa o negocio                [DIS3]

     1 Si          2 No          8 Nr/Nr 

 
H156 En reuniones o eventos sociales                                   [DIS4]

     1 Si          2 No          8 Nr/Nr 

 
H157 En lugares públicos (como en la calle, la plaza o                 [DIS5]

    el mercado, etc) 

     1 Si          2 No          8 Nr 
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Para ir terminando le voy hacer algunas preguntas con fines estadísticos 

H158 ¿Cuál es su religión? [no leer alternativas]                        [Q3]

     1 Católica                      2 Cristiana no católica 

     3 Otra no cristiana             4 Evangélica 

     5 Ninguna                       8 Ns/Nr 

 

H159 TARJETA E ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra los     [Q10]
   ingresos familiares mensuales de éste hogar? Incluir los dineros del 

exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que trabajan 

     00 Ningún ingreso            06 De 1.100.001 a 1.650.000 

     01 Menos de 137.000          07 De 1.650.001 a 2.200.000 

     02 De 137.001 a 275.000      08 De 2.200.001 a 2.750.000 

     03 De 275.001 a 550.000      09 De 2.750.001 a 4.125.000 

     04 De 550.001 a 825.000      10 De 4.125.001 o más 

     05 De 825.001 a 1.100.000    11 Anual (cuanto por año) ________ 88 Nr/Nr 

 

H160 ¿Hay alguien de su familia que envía dinero del exterior          [Q10A]

    para ayudar? 

     Cuántos_________ guaraníes cada cuánto tiempo_______  2 No [pasar H162] 

 

H161 ¿Hasta que punto dependen los ingresos familiares en esta         [Q10B]

    casa de las remesas del exterior? 

     1 Mucho     2 Algo     3 Poco     4 Nada    8 Ns/Nr   9 No corresponde 

 

H162 ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro       [Q14]

    país en los próximos tres años? 

     1 Si           2 No               8 Ns/Nr 

 
H163 El salario o sueldo que usted percibe más el total del            [Q10D]
    ingreso familiar [leer alternativas] 

     1 Les alcanza bien, pueden ahorrar 

     2 Les alcanza justo sin grandes dificultades 

     3 No les alcanza, tiene dificultades 

     4 No les alcanza, tienen grandes dificultades        8 Nr/Nr 

 

H164 ¿Cuál es su estado civil? [no leer alternativas]                   [Q11]

     1 Soltero     2 Casado     3 Unión libre (acompañado)     4 Divorciado 

     5 Separado    6 Viudo      8 Nr/Nr 

 

H165 ¿Cuántos hijos tiene?  ________  00 Ninguno      88 Nr/Nr          [Q12]

 
H166 ¿Cuál es su lengua materna o el primer idioma que                [LENG1]

    ha hablado de pequeño en su casa? 

     1 Castellano        2 Guaraní      3 Castellano/Guarani (jopara) 

4 otro idioma nativo _________     5 Otro extranjero _______
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Para finalizar podría decirme si en su casa tienen [leer cada uno] 

 

    

No 
   Si Equivalencia     No   

Si 
Equivalencia

H167 

Televisor 

   

0 

   1 [R1] H173 

Microondas 

   0    

1 

[R7]

H168 

Refrigerad

o-ra 

(nevera) 

   

0 

   1 [R3] H174 

Motocicleta 

   0    

1 

[R8]

H169 Teléfono 

(línea 

baja) 

   

0 

   1 [R4] H175 Agua 

potable 

dentro de 

la casa 

   0    

1 

[R12]

H170 Teléfono 

celular 

   

0 

   1 [R4a] H176 Cuarto 

de baño 

dentro de 

la casa  

   0    

1 

[R14]

H171 Lavadora 

de ropa 

(lavarropa

) 

   

0 

   1 [R6] H177 

Computador 

   0    

1 

[R15]

H172 Vehículo    

0 

 1 

(uno) 

[R5]    2 (dos) 3 

(tres 

o más) 

  

 

 

M19 Hora terminada _________       TI Tiempo de duración _________  minutos 

 

ESTAS SON TODAS LAS PREGUNTA QUE TENGO, MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

Confirmo que esta entrevista fue llevada a cabo en la vivienda y con la 

persona indicada.  

 

Firma del entrevistador ____________    Firma del supervisor _______________ 

Comentarios ________________________________________________________________ 

Firma del digitador ________________   Firma del verificador _______________ 

 

 

 

 


