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16. Venezuela 17. Argentina   21. Rep. Dom. 22. Haití 23. Jamaica   
24. Guyana   25. Trinidad & Tobago 26. Belice 40. Estados Unidos 41. Canadá 
27. Surinam 28. Bahamas 29. Barbados   
     

 

12

IDNUM. Número de cuestionario [asignado en la oficina] |__|__|__|__|
ESTRATOPRI: (1201) Capital                        (1202) Departamento Central 
                          (1203) Zona Norte                 (1204) Zona Centro        (1205) Zona Sur 
                          (1206) Zona Este 

|__|__|

ESTRATOSEC. Tamaño de la municipalidad [población en edad de votar, según censo; 
modificar por cada país, usando número de estratos y rangos de poblaciones apropiados]: 
(1) Grande(más de 100,000)  (2) Mediana (Entre 25,000 - 100,000)  
(3) Pequeña (< 25,000) 

|__|

UPM [Unidad Primaria de Muestreo, normalmente idéntico a “MUNICIPIO”] _______________ |__|__|__|

PROV. Departamento:________________________________ 12|__|__|

MUNICIPIO. Municipio: ______________________________ 12|__|__|

PARDISTRITO. Distrito: ______________________________________ |__|__|

PARSEGMENTO. Segmento censal [código oficial del censo] ____________________ |__|__|__|__|
PARSEC. Sector: ___________________________________________ |__|__|__|
CLUSTER. [Unidad Final de Muestreo o Punto Muestral]:_____________ 
[Cada cluster debe tener 6 entrevistas; clave-código asignada(o) por el supervisor de campo] 

|__|__|__|

UR.   (1) Urbano  (2) Rural [Usar definición censal del país] |__|
TAMANO. Tamaño del lugar: 
(1) Capital Nacional (área metropolitana)        (2) Ciudad grande         
(3) Ciudad mediana                   (4) Ciudad pequeña                           (5) Área rural 

|__|

IDIOMAQ. Idioma del cuestionario: (1) Español - Guaraní |__|

Hora de inicio: _____:_____   |__|__|__|__| 

FECHA. Fecha  Día: ____    Mes:_______  Año: 2014 |__|__|__|__| 

Número de cuestionario 
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¿Vive usted en esta casa? Nde reiko ko ogape? 
Sícontinúe 
No Agradezca al entrevistado y termine la entrevista 
¿Es usted ciudadano paraguayo o residente permanente de Paraguay? Nde ha’e Paraguayo?  
Sícontinúe 
No Agradezca al entrevistado y termine la entrevista 
¿Cuántos años tiene? [Seguir solo si tiene por lo menos 18 años]? Mboy año ereko? 
Sícontinúe 
No Agradezca al entrevistado y termine la entrevista 
ATENCION: ES UN REQUISITO LEER SIEMPRE LA HOJA DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO Y OBTENER EL ASENTIMIENTO DEL ENTREVISTADO ANTES DE COMENZAR LA  
ENTREVISTA. 
 

Q1.  Género [ANOTAR, NO PREGUNTE]:            (1) Hombre                 (2) Mujer |__| 

Q2Y. ¿En qué año nació?________ año             (8888) NS          (9888) NR |__|__|__|__| 

LS3. Para comenzar, ¿en general, qué tan satisfecho(a) está con su vida? Mba’eicha 
nde reñeñandu nde rekovepe?  ¿Usted diría que se encuentra:  [LEER 
ALTERNATIVAS] 
(1) Muy satisfecho(a)  Revy’aiterei         (2) Algo satisfecho(a) Revy’a      
(3) Algo insatisfecho(a) Nderevy’ai     (4) Muy insatisfecho(a) Nderevy’aiete       
(88) NS                                           (98) NR 

|__|__|

 

A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? 
Ndeveroguara, mba’e la problema ivaiveva ñane retame? [NO LEER ALTERNATIVAS; 
SÓLO UNA OPCIÓN] 

|___|___| 

Agua, falta de 1 (19) Impunidad 20 (61)

Caminos/vías en mal estado 2 (18) Inflación, altos precios   21 (02) 

Conflicto armado    3 (30) Los políticos 22 (59)

Corrupción    4 (13) Mal gobierno    23 (15)

Crédito, falta de    5 (09) Medio ambiente   24 (10)

Delincuencia, crimen  6 (05) Migración    25 (16)

Derechos humanos, violaciones de 7 (56) Narcotráfico    26 (12)

Desempleo/falta de empleo  
  

8 (03) Pandillas    27 (14)

Desigualdad 9 (58) Pobreza     28 (04)

Desnutrición     10 (23) Protestas populares (huelgas, cierre de 
carreteras, paros, etc.) 

29 (06)

Desplazamiento forzado   11 (32) Salud, falta de servicio  30 (22)

Deuda externa   12 (26) Secuestro   31 (31)

Discriminación    13 (25) Seguridad (falta de)   32 (27)

Drogas, consumo de; drogadicción  
  

14 (11) Terrorismo    33 (33)

Economía, problemas con, crisis de  15 (01) Tierra para cultivar, falta de  34 (07)

Educación, falta de, mala calidad  16 (21) Transporte, problemas con el 35 (60)

Electricidad, falta de  17 (24) Violencia    36 (57) 

Explosión demográfica   18 (20) Vivienda 37 (55) 

Guerra contra el terrorismo  19 (17) Otro 38 (70) 

NS 88 NR 98 
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SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que 
hace doce meses? La situación económica oi porave tera oi vaive doce meses gui? 
(1) Mejor (Iporave)            (2) Igual             (3)  Peor (Ivaive)             (88) NS                (98) NR 

  
|__|__| 

 
IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de 
hace doce meses? Nde situación económica iporave tera ivaive doce meses gui? 
(1)  Mejor (Iporave)           (2) Igual            (3)  Peor (Ivaive)          (88)  NS          (98) NR 

|__|__| 

 
Ahora vamos a hablar de su municipio... 
NP1. ¿Ha asistido a una audiencia pública o sesión municipal durante los últimos 12 meses? 
Ehoma pio ne municipalidad aty guasupe últimos doce meses pe? 
(1) Sí                        (2) No                    (88) No Sabe        (98) No Responde 

|__|__| 

NP2. ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a alguna oficina, funcionario, concejal 
o síndico de la municipalidad durante los últimos 12 meses? Ejerurema pytyvo ne 
municipalidad-pe ultimos doce meses-pe?           
(1) Sí    (2) No        (88) NS        (98) No responde 

|__|__| 

SGL1. ¿Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente son: Pe 
servicios ome’eva municipalidad gente-pe ipora tera ivai? [Leer alternativas]   
(1) Muy buenos (Iporaiterei)          (2) Buenos (Ipora)           (3) Ni buenos ni malos (regulares)  
(4) Malos (Ivai)              (5) Muy malos (pésimos) (Ivaiete)              (88) NS                 (98) NR 
 

|__|__| 

 
Ahora, para hablar de otra cosa, a veces la gente y las comunidades tienen problemas que no 
pueden resolver por sí mismas, y para poder resolverlos piden ayuda a algún funcionario u 
oficina del gobierno. La gente ha comunidad kuéra oho ojerure ñepytyvo ijautoridadkuerape 
orresolvehagua iproblema 

 

CP4A. ¿Para poder resolver sus problemas alguna vez ha pedido usted ayuda o cooperación a 
alguna autoridad local como el intendente, la municipalidad o los concejales de la 
municipalidad? Erresolvehagua ne problema ejerurema ñeptytyvo…? 

(1) Sí         (2) No          (88) NS              (98) NR 

|__|__|

 
CP5. Ahora, para cambiar el tema, ¿en los últimos doce meses usted ha contribuido para 
ayudar a solucionar algún problema de su comunidad o de los vecinos de su barrio o 
comunidad? Por favor, dígame si lo hizo por lo menos una vez a la semana, una o dos veces 
al mes, una o dos veces al año, o nunca en los últimos 12 meses? Eipytyvoma oyerresolve 
hagua algun problema ne comunidad pe? Mboy veces? 

(1) Una vez a la semana 
(2) Una o dos veces al mes 
(3) Una o dos veces al año 
(4) Nunca 

       (88) NS 
       (98) NR 

|__|__| 

 
Voy a leerle una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si usted asiste a las reuniones de 
estas organizaciones: 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 al entrevistado] Ehoma piko algun… ñembyatype? 
 

Una 
vez a la 
seman

a 

Una o 
dos 

veces 
al mes 

Una o 
dos 

veces 
al año 

Nunca NS NR INAP 

 

CP6. ¿Reuniones de alguna 
organización religiosa? Asiste… 

1 2 3 4 88 98 
 

|__|__| 
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CP7. ¿Reuniones de una 
asociación de padres de familia de 
la escuela o colegio? Asiste… 

1 2 3 4 88 98 
 

|__|__| 

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

1 2 3 4 88 98 
 

|__|__| 

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

1 2 3 4 88 98 
 

|__|__| 

CP20. [SOLO A MUJERES] 
¿Reuniones de asociaciones,  o 
grupos de mujeres o amas de 
casa? Asiste… 

1 2 3 4 88 98 99 |__|__| 

 
IT1. Ahora, hablando de la gente de por aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es muy 
confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable? Ikatu jaconfia umi gente-pe 
ko’arupigua? 
(1) Muy confiable    (2) Algo confiable    (3) Poco confiable     (4) Nada confiable       (88) NS      
(98) NR 

 
|__|__| 

 
[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “A”] 
 
L1. Cambiando de tema, en esta tarjeta tenemos una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha, en 
la que  el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. Hoy en día cuando se habla de tendencias 
políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan más con la izquierda o 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 encontraría usted en esta escala? Dígame el número. La gente políticape, oje’e 
“izquierda” ha “derecha” Oi otra calificación, uno ha’e izquierda hay 10 ha’e drecha Entendehaicha, moo 
eñemoi? / Mba’e numero eñemoi politicamente 

      

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

NR 
98 |__|__| 

Izquierda Derecha   

 
[RECOGER TARJETA “A”] 
 

PROT3. ¿En los últimos 12 meses ha participado en una manifestación o protesta pública? 
Eparticipa raka’e manifestación-pe últimos doce meses-pe?   
 (1) Sí ha participado              (2) No ha participado        (88) NS             (98) NR  

|__|__| 

 
Ahora hablemos de otro tema. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los 
militares de este país 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…? … Nde eime de acuerdo la 
militarkuera ojapo golpe de estado ha ojagarra la poder…? [Lea las alternativas después de cada 
pregunta]: 
JC10. Frente a mucha 
delincuencia.O iro geta 
delincuencia 

(1) Se justificaría 
que los militares 
tomen el poder por 
un golpe de Estado 

(2) No se 
justificaría que 
los militares 
tomen el poder 
por un golpe de 
Estado 

NS 
(88) 

NR 
(98) 

 
|__|__| 
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JC13. Frente a mucha corrupción. 
Oiro heta corrupción 

(1) Se justificaría 
que los militares 
tomen el poder por 
un golpe de Estado 

(2) No se 
justificaría que 
los militares 
tomen el poder 
por un golpe de 
Estado 

NS 
(88) 

NR 
(98) 

 
|__|__| 

 
JC15A. ¿Cree usted que cuando el país 
enfrenta momentos muy difíciles, se justifica 
que el presidente del país cierre el Congreso 
y gobierne sin Congreso? Ivaietereiro la 
situación, oiporapa la presidente omboty la 
Congreso ha ogoberna ha’eño? 

(1) Sí se justifica 
(2) No se 
justifica 

(88) 
NS 

(98) 
NR 

|__|__| 

 
VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia 
en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, 
chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 
meses? Nde piko ha’e’akue víctima de alguna delincuencia ko últimos doce meses-pe? 
(1) Sí [Siga]       (2) No [Pasar a VIC1HOGAR]    (88) NS[Pasar a VIC1HOGAR] 
(98) NR [Pasar a VIC1HOGAR] 

|__|__| 

VIC1EXTA. ¿Cuántas veces ha sido usted víctima de un acto delincuencial en los últimos 12 
meses? Mboy veces oiko nderehe? 
[Marcar el número]____________     (88) NS       (98) NR               (99) INAP 

|__|__| 

VIC2. Pensando en el último acto delincuencial del cual usted fue víctima, de la lista que le 
voy a leer, ¿qué tipo de acto delincuencial sufrió? [Leer alternativas] Pe ultima ve Mba’e 
oiko’akue nderehe? 
(01) Robo sin arma sin agresión o amenaza física 
(02) Robo sin arma  con agresión o amenaza física 
(03) Robo con arma  
(04) Agresión física sin robo 
(05) Violación o asalto sexual 
(06) Secuestro 
(07) Daño a la propiedad 
(08) Robo de la casa, ladrones se metieron a la casa mientras no había nadie 
(10) Extorsión  
(11) [No leer] Otro  
(88) NS    
(98) NR         
(99) INAP (no fue víctima) 

|__|__| 

VIC2AA. ¿Podría decirme en qué lugar ocurrió el último acto delincuencial del cual usted fue 
víctima? [Leer alternativas] ? Mo’o ojehu ndeve koavamba’e? 
(1) En su hogar 
(2) En este barrio o comunidad 
(3) En este municipio  
(4) En otro municipio  
(5) En otro país 
(88) NS 
(98) NR 
(99) INAP 

|__|__| 

VIC1HOGAR. ¿Alguna otra persona que vive en su hogar ha sido víctima de algún acto de 
delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿alguna otra persona que vive en su hogar 
ha sido víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún 
otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses? Otra persona nderogapypegua 
ha’e’akue avei víctima ko últimos doce meses-pe? 
(1) Sí               (2) No         (88) NS                 (98) NR         (99) INAP (Vive solo) 

|__|__| 
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POLE2N. En general, usted está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy 
insatisfecho(a) con el desempeño de la policía en su barrio? Nepa reime satisfecho tera 
nahaniri policia ojapoba nde barriope. 
[Si responde que no hay policía en el barrio marcar “(4) Muy insatisfecho”] 
(1) Muy satisfecho(a)    (2) Satisfecho(a)        (3) Insatisfecho(a)    (4) Muy insatisfecho(a) 
(88) NS    (98) NR 

|__|__| 

AOJ11. Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser 
víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) 
o muy inseguro(a)? Mba’eicha eñeñandu ápe ne comunidad-pe, reimepa seguro tera 
nahaniri?                                                                       
(1) Muy seguro(a)       (2) Algo seguro(a)   (3) Algo inseguro(a)   (4) Muy inseguro(a) 
(88) NS                  (98) NR 

|__|__| 

PESE1. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio es mayor, igual, o 
menor que el de otras colonias o barrios en este municipio? Violencia nde barriope oi hetave, 
saive tera igualte otro barrio o colonia arupigua. 
(1) Mayor            (2) Igual                     (3) Menor 
(88) NS                                       (98) NR 

|__|__| 

PESE2. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio es mayor, igual, o 
menor que el de hace 12 meses? Violencia nde barriope oi hetave, saive tera igualte 12 
meses gui. 
(1) Mayor            (2) Igual                     (3) Menor 
(88) NS                                       (98) NR 

|__|__| 

AOJ17. ¿Hasta qué punto diría que su barrio está afectado por las pandillas? ¿Diría mucho, 
algo, poco o nada? Oi piko pandillas tera patoterokuéra nde barrio-pe? 
(1) Mucho (heta)            (2) Algo (oi mimi)                (3) Poco (sai)           (4) Nada 
(ndaipori)           (88) NS    (98) NR 

|__|__| 

AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial 
castigue al culpable? [Leer alternativas] Confiaría… Nderehe oikoro delincuencia mboy 
reconfia sistema judicial ojagarrane hagua chupe? 
(1) Mucho          (2) Algo           (3) Poco         (4) Nada         (88) NS    (98) NR 

|__|__| 

AOJ22. ¿En su opinión, qué hay que hacer para reducir la criminalidad en un país como el 
nuestro: implementar medidas de prevención o aumentar los castigos a los delincuentes? 
Ñamopokavehagua crimen, mba’e ikatu jajapo, Prevención tera castigo delincuentepe 
(1) Implementar medidas de prevención 
(2) Aumentar los castigos en contra de los delincuentes 
(3) [No leer] Ambas 
(88) NS 
(98) NR 

|__|__| 

 
[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “B”] 
En esta tarjeta hay una escalera con gradas numeradas del uno al siete, en la cual 1 es la grada más 
baja y significa NADA  y el 7 es la grada más alta y significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara 
hasta qué punto le gusta ver televisión, si a usted no le gusta ver nada, elegiría un puntaje de 1. Si por el 
contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión está entre nada y mucho 
elegiría un puntaje intermedio. Entonces, ¿hasta qué punto le gusta a usted ver televisión? Léame el 
número. Ame’eta ndeve petei kuatia orekova número, 1 ha’e mbaevete ha 7 ha’e hetaiterei, Mbo’y nde 
gusta rehecha televisión [Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente]. 

1 2 3 4 5 6 7 88 98 

Nada Mucho No sabe No 
responde 
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Anotar el número 1-7,  88 para los que NS y 98 para los NR 

Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los 
números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número. Mboypeve reconfia 
…? 
B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Paraguay garantizan un 
juicio justo? Mboypeve reconfia …? (Sondee: Si usted cree que los tribunales no garantizan 
para 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) 

|__|__| 

B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Paraguay |__|__| 
B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien 
protegidos por el sistema político paraguayo? |__|__| 

B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político paraguayo? |__|__| 
B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político paraguayo? |__|__| 
B10A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el sistema de justicia? |__|__| 
B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas paraguayas?  |__|__| 
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Congreso Nacional? |__|__| 
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía Nacional? |__|__| 
B20. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Iglesia Católica? |__|__| 
B20A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Iglesia Evangélica?  |__|__| 
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos? |__|__| 
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente? |__|__| 
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad? |__|__| 
B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? |__|__| 
 
Y siempre usando la misma tarjeta, 
NADA  1   2   3   4   5   6   7  MUCHO 

Anotar 1-7, 
88 = NS, 
98 = NR 
 

EPP1. Pensando en los partidos políticos en general, ¿hasta qué punto los partidos 
políticos Paraguayos representan bien a sus votantes?   Umi Partido Polítikokuera o 
representá igentekuerape?          

|__|__| 

EPP3. ¿Qué tanto los partidos políticos escuchan a la gente como usted? Umi Partido 
Politicokuera ohendu gente ñandeichaguape?      

|__|__| 

 
Ahora, usando la misma escalera [continúe con la tarjeta B: escala 1-7  
NADA 1   2   3   4   5   6   7 MUCHO 
 

Anotar 1-7,  
88 = NS, 
98 = NR 

N9. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual combate la corrupción en el 
gobierno? 

|__|__| 

N11. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual mejora la seguridad ciudadana? |__|__| 
N15. ¿Hasta qué punto diría que el gobierno actual está manejando bien la 
economía? 

|__|__| 

 
NADA 1   2   3   4   5   6   7 MUCHO Anotar 

1-7,  
88 = NS, 
98 = NR 

B3MILX. ¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas paraguayas respetan los 
derechos humanos de los paraguayos hoy en día? 

|__|__| 

MIL3. Cambiando un poco de tema, ¿hasta qué punto confía en las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos de América? 

|__|__| 
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MIL4. ¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América 
deberían trabajar junto con las Fuerzas Armadas de Paraguay para mejorar la seguridad 
nacional? 

|__|__| 

 
Utilizando la misma escala de 1 a 7, donde 1 es “nada” y 7 es “mucho”, cuál es la 
probabilidad que tendría de ser castigado por las autoridades alguien que en su barrio..: 
Ojecastiganepa autoridakuera rupi umi 

(88) NS 
(98) NR 

PR3A. Compre DVDs piratas, ohoguava CD piratas ¿Qué tan probable es que sea castigado 
por las autoridades? 

|__|__| 

PR3B. ¿Y si se conecta a la electricidad sin pagar (colgados)? ¿Qué tan probable es que 
sea castigado por las autoridades?  Ha umi omoiva luz medidoryre?  

|__|__| 

PR3C. Y si alguien en su barrio ocupa/invade un terreno desocupado, ¿qué tan probable es 
que sea castigado por las autoridades? Ha umi o oiquenteva corapyahenompe? 

|__|__| 

PR4. ¿Hasta qué punto siente usted que el Estado paraguayo respeta la propiedad privada 
de sus ciudadanos? Seguimos con la misma escala de 1-nada a  7-mucho.  

|__|__| 

 
[RECOGER TARJETA “B”] 
 
PR5. ¿Usted cree que el Estado paraguayo tiene el derecho a tomar la propiedad privada de 
una persona en nombre del interés nacional incluso si esa persona no está de acuerdo, o 
cree que el Estado no tiene el derecho a hacerlo? Estado orekopa derecho o expropiavo 
korapy ome’ehagua pueblope, nome’eseramojepe ijara? 

(1) El Estado tiene el derecho de tomar la propiedad 
       (2) El Estado no tiene el derecho 
       (88) NS 
       (98) NR 

|__|__| 

 
M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está 
realizando el Presidente Horacio Cartes es...?: [Leer alternativas] Presidente koaga-gua 
mba’eicha pe hembiapo? 
(1) Muy bueno  (2) Bueno  (3) Ni bueno, ni malo (regular)  (4) Malo  (5) Muy malo (pésimo)   
(88) NS              (98) NR 

|__|__| 

 
SD2NEW2.Y pensando en esta ciudad/área donde usted vive, ¿está muy satisfecho(a), 
satisfecho(a), insatisfecho(a), o muy insatisfecho(a)  con el estado de las vías, carreteras y 
autopistas? 
(1) Muy satisfecho(a)              (2) Satisfecho(a)                 (3) Insatisfecho(a) 
(4) Muy insatisfecho(a)           (99) INAP (No utiliza)          (88) NS                      (98) NR 

|__|__| 

SD3NEW2. ¿Y la calidad de las escuelas públicas? ¿Está usted…[LEER ALTERNATIVAS] 
(1) Muy satisfecho(a)              (2) Satisfecho(a)                 (3) Insatisfecho(a) 
(4) Muy insatisfecho(a)?         (99) INAP (No utiliza)          (88) NS                       (98) NR 

|__|__| 

SD6NEW2. ¿Y la calidad de los servicios médicos y de salud públicos? ¿Está usted…[LEER 
ALTERNATIVAS] 
(1) Muy satisfecho(a)              (2) Satisfecho(a)                 (3) Insatisfecho(a) 
(4) Muy insatisfecho(a)           (99) INAP (No utiliza)          (88) NS                      (98) NR 

|__|__| 
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INFRAX. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía. 
¿Cuánto tiempo cree que la Policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera, a 
mediodía? Ojeikeramo nde korapype omondahagua ha rehenoi Policiape mboy minutope 
oguahene hikuay, ha’e petei asajepyte [LEER ALTERNATIVAS] 
(1) Menos de 10 minutos 
(2) Entre 10 y hasta 30 minutos 
(3) Más de 30 minutos y hasta una hora 
(4) Más de 1 hora y hasta 3 horas 
(5) Más de 3 horas 
(6) [NO LEER] No hay Policía/ No llegaría nunca 
(88) NS 
(98) NR 

|__|__| 

COER1. Cuando hace las compras en un almacén/comercio/tienda de su barrio, y aunque 
usted no lo pida, ¿le dan recibo/boleta/factura: Rehojave rejogua alguna cosa, ome’e ndeve 
factura rejejureyre? [Leer alternativas] 
(1) Siempre       (2) algunas veces      (3) casi nunca o   (4) nunca?    
[NO LEER] (99) No hago compras en el almacén/comercio/tienda de mi barrio        (88) NS   
(98) NR 

|__|__| 

 
[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “C”] 
 
Ahora, vamos a usar una escalera similar, pero el número 1 representa “muy en desacuerdo” y el 
número 7 representa “muy de acuerdo”. Un número entre el 1 y el 7, representa un puntaje intermedio.  

1 2 3 4 5 6 7 88 98 

Muy en desacuerdo                                                          Muy de acuerdo NS NR 
Anotar un número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR 

Le voy a leer unas frases sobre el rol del Estado. Por favor dígame hasta qué punto está de 
acuerdo o en desacuerdo con ellas.  

 
ROS1. El Estado paraguayo, en lugar del sector privado, debería ser el dueño de las 
empresas e industrias más importantes del país. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con esta frase? Empresa ha industria ha’e’ara del Estado paraguayo? 

|__|__| 

ROS4.El Estado paraguayo debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de 
ingresos entre ricos y pobres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta 
frase? . Estado paraguayo oguereko’ara políticas firmes ombojojahagua la ingreso entre ricos 
y pobres? 

|__|__| 

 
 
Anotar un número 1-7, 88 para los que NS y 98 para los NR 
ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es 
mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con esta frase? Democracia ikatu iproblema, ha oje’e hese ha’e mejor forma de 
gobierno 

|__|__| 

EFF1. A los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted. ¿Hasta qué 
punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? Mboy peve gobierno ohendu gente 
ñandeichagua-pe? 

|__|__| 

EFF2. Usted siente que entiende bien los asuntos políticos más importantes del país. ¿Hasta 
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? |__|__| 

MIL7. Las Fuerzas Armadas deben participar en el combate del crimen y de la violencia en 
Paraguay. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo? |__|__| 
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[RECOGER TARJETA “C”] 
 
ENV1. En su opinión, ¿a qué debe darse más prioridad: proteger el medio ambiente o 
promover el crecimiento económico? 
(1) Proteger el medio ambiente 
(2) Promover el crecimiento económico 
(3)   [No leer] Ambas 
(88) NS 
(98) NR 

 

|__|__| 

PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o 
muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Paraguay? 
(1) Muy satisfecho(a)    (2) Satisfecho(a)        (3) Insatisfecho(a)    (4) Muy insatisfecho(a)  
(88) NS              (98) NR          

|__|__| 

W14A. Y ahora, pensando en otros temas. ¿Cree usted que se justificaría la interrupción del 
embarazo, o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre? Oí porapa, en algunos 
casos, kuña hyeguasuva oguenohe imemby oguahemboyve ifecha? 
(1) Sí, se justificaría            (2) No, no se justificaría          (88) NS          (98) NR     

|__|__| 

 
[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “D”] 
Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escalera del 1 a 10, el 1 indica que 
usted desaprueba firmemente y el 10 indica que usted aprueba firmemente. Voy a leerle una lista de 
algunas acciones o cosas que las personas pueden hacer para alcanzar sus metas y objetivos políticos. 
Quisiera que me dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría que las personas hagan las 
siguientes acciones. 

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

98 
NR 

Desaprueba firmemente                          Aprueba firmemente   

 
 1-10, 

88=NS, 
98=NR 

E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley. ¿Hasta qué punto 
aprueba o desaprueba? Las personas tojapo manifestación permitida por la ley mboypeve 
reime deacuardo tera en desacuerdo 

|__|__| 

E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de calles o carreteras como forma de 
protesta. Usando la misma escala, ¿hasta qué punto aprueba o desaprueba? Gente kuera 
tomboty calle oprotestahagua, mboypeve reime deacuerdo tera en desacuerdo 

|__|__| 

E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios violentos a un 
gobierno electo. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba? Tomba’apo con violencia oityhagua 
la gobiernope, mboypeve reime deacuerdo tera en desacuerdo 

|__|__| 

E16. Que las personas hagan justicia por su propia cuenta cuando el Estado no castiga a los 
criminales. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba? Tojapo justicia por mano propia 
ndaipóriro castigo criminalkuérapeguara, mboypeve reime deacuerdo tera en desacuerdo 

|__|__| 

 
Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes ideas que tienen las 
personas que viven en Paraguay. Por favor continúe usando la escalera de 10 puntos 

1-10, 
88=NS, 
98=NR

D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de Paraguay, no sólo del 
gobierno de turno, sino del sistema de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba 
usted el derecho de votar de esas personas? Por favor léame el número de la escala: 
[Sondee: ¿Hasta qué punto?] 

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

|__|__| 

D3. Siempre pensando en los que hablan mal de la forma de gobierno de Paraguay. ¿Con 
qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan postularse para 
cargos públicos? 

|__|__| 

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

|__|__| 

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? |__|__| 

D6. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan tener el 
derecho a casarse? Ndeveroguarapa ipora omenda oñondive kuña kuñandi ha kuimba’e 
kuimba’endi? Mbo’ypeve reaprova? 

|__|__| 

 
[Recoger tarjeta “D”] 
 
[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “C”] 
 
Ahora, voy a leerle una serie de rasgos de personalidad que podrían aplicarse o no aplicarse a 
usted. Por favor use la escalera del 1 al 7 para indicar en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo en que estas frases se aplican a su persona. Debe calificar en qué medida se 
aplican a usted estos rasgos de personalidad, aun cuando alguna característica se aplique en 
mayor medida que otra.   

 
1 2 3 4 5 6 7 88 98 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo NS NR 
Usted se considera que es: 

 

PER4. Una persona ansiosa y fácil de molestarse |__|__| 

PER9.  Una persona calmada y emocionalmente estable |__|__| 
 
 
[Recoger tarjeta “C”] 
 
DEM2. Ahora cambiando de tema, con cuál de las siguientes tres frases está usted más de 
acuerdo: Mba’e ndive eime de acuerdo? 
(1) A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, 
ñandeichagua gentepe, lomimonte la democracia tera la autoritario o 
(2) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, La democracia iporave 
como gobierno o 
(3) En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático 
Sapy’ante la gobierno autoritario o convenive la democraticogui 
(88) NS         (98) NR 

|__|__| 

DEM11. ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o cree 
que los problemas pueden resolverse con la participación de todos? Ñaneretame 
ñaikoteve mano dura tera jarresolve ñane problema con participación de todos?  
(1) Mano dura             (2) Participación de todos          (88) NS         (98) NR 

|__|__| 
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 INAP 
No trató o 

tuvo 
contacto

No Sí NS NR 

 

Ahora queremos hablar de su experiencia 
personal con cosas que pasan en la vida 
diaria... 

      

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una 
coima en los últimos 12 meses? Algún policía 
ojerure ndéve coima, ultimo 12 meses pe? 

-- 
0 1 88 98 

 

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún 
empleado público le ha solicitado una coima? 
Empleado público ojerure ndéve coima ultimo 
12 meses pe? 

-- 

0 1 88 98 

 

EXC20. ¿En los últimos doce meses, algún 
soldado u oficial militar le ha solicitado una 
coima? 

-- 
0 1 88 98 

 

EXC11. ¿Ha tramitado algo en la municipalidad 
en los últimos 12 meses? 
Si la respuesta es No  Marcar 99 
Si la respuesta es Sí Preguntar: 
Para tramitar algo en el municipio, como un 
permiso, por ejemplo, durante el último año, 
¿ha tenido que pagar alguna suma además de 
lo exigido por la ley? 

99 

 
 
 
 
 
 
0 
  

 
 
 
 
 
 
1 
  

 
 
 
 
 
 

88 

 
 
 
 
 
 

98 

 

EXC13. ¿Usted trabaja?  
Si la respuesta es No  Marcar 99 
Sí la respuesta es Sí Preguntar: 
En su trabajo, ¿le han solicitado alguna coima 
en los últimos 12 meses? 

99  
 
 
0 
  

 
 
 
1 
  

 
 
 

88 

 
 
 

98 

 

EXC14. ¿En los últimos 12 meses, tuvo algún 
trato con los juzgados?  
Si la respuesta es No  Marcar 99 
Sí la respuesta es Sí Preguntar: 
¿Ha tenido que pagar una coima en los 
juzgados en este último año? 

99  
 
 
 
0 
  

 
 
 
 
1 
  

 
 
 
 

88 

 
 
 
 

98 

 

EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos (del 
Estado) en los últimos12 meses?  
Si la respuesta es No  Marcar 99 
Sí la respuesta es Sí Preguntar: 
En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que pagar 
alguna coima para ser atendido en un hospital o 
en un puesto de salud? 

99  
 
 
 
 
0 
  

 
 
 
 
 
1 
  

 
 
 
 
 

88 

 
 
 
 
 

98 

 

EXC16. En el último año, ¿tuvo algún hijo en la 
escuela o colegio? 
Si la respuesta es No  Marcar 99 
Sí la respuesta es Sí Preguntar: 
En los últimos 12 meses, ¿tuvo que pagar 
alguna coima en la escuela o colegio? 

99  
 
 
 
0 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

88 

 
 
 
 

98 

 

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

 
0 1 88 98 

 

EXC19 [G145 in 2006Q] ¿Cree que en nuestra sociedad pagar coimas es justificable debido 
a los malos servicios públicos o no es justificable?  

(1) Sí, es justificable                (2) No, no es justificable      (88) NS                 (98) NR 
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PAREXC19a. ¿Cree que en nuestra sociedad es necesario usar los contactos o conexiones 
que uno tiene para obtener mejores servicios: siempre, casi siempre, algunas veces, casi 
nunca, o nunca? 

(1) Siempre    (2) Casi siempre      (3) Algunas veces      (4) Casi nunca    (5) Nunca 
(88) NS                 (98) NR 

 

PARH150. [G146 in 2006Q] Y usted por sí mismo ¿ha ofrecido coima a alguna autoridad 
pública sin que se lo pidan?  

(1) Sí, ha ofrecido               (2) No, no ha ofrecido     (88) NS                 (98) NR 

 

EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los 
funcionarios públicos en el país está: [LEER]  
(1) Muy generalizada                    (2) Algo generalizada                  (3) Poco generalizada   
(4) Nada generalizada                     (88) NS                 (98) NR 

 

 
 
Teniendo en cuenta su 
experiencia o lo que ha 
oído mencionar, ¿cuáles de 
los siguientes actos de 
delincuencia han ocurrido 
en los últimos 12 meses en 
su barrio. 

Sí No 

Una vez a 
la 

semana 
 

Una o 
dos 

veces 
al mes 

Una o 
dos 

veces 
al año 

 

NS NR INAP 

VICBAR1. Han ocurrido 
robos en los últimos 12 
meses en su barrio? 

1 
[Conti
núe] 

2 
[Pasar a 

VICBAR3] 

   88 98   

[Pasar a 
VICBAR3] 

  

VICBAR1F ¿Cuántas veces 
ocurrió eso: una vez a la 
semana, una o dos veces al 
mes, una o dos veces al 
año? 

  1 2 3 88 98 99 

 

VICBAR3. Han ocurrido  
ventas de drogas ilegales 
en los últimos 12 meses en 
su barrio? 

1 
[Conti
núe] 

2 
[Pasar a 

VICBAR4] 

   88 98   

[Pasar a 
VICBAR4] 

  

VICBAR3F ¿Cuántas veces 
ocurrió eso: una vez a la 
semana, una o dos veces al 
mes, una o dos veces al 
año? 

  

1 2 3 

 
88 

 
98 

 
99 

 

VICBAR4. Han ocurrido 
extorsiones o ha habido 
peajeros en los últimos 12 
meses en su barrio? 

1 
 

2 
 

   88 98   

  
VICBAR7. Han ocurrido  
asesinatos en los últimos 
12 meses en su barrio? 

1 
 

2 
 

   88 98   
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Sí No NS NR 

 
 

FEAR10. Para protegerse de la 
delincuencia, en los últimos 12 meses ha 
tomado alguna medida como evitar 
caminar por algunas zonas de su barrio 
porque puedan ser peligrosas? 
Nde barrio-pe, rejere aluna callegui 
ipeligrosohaguere? 

1 0 88 98 

 

VIC44. En los últimos 12 meses, por temor 
a la delincuencia, ¿se ha organizado con 
los vecinos de la comunidad? Reparticipa 
comisión vecinal-pe esolucionahagua 
delincuencia? 

1 0 88 98 

 

 
 

Muy 
preoc
upado 

Algo 
preoc
upado 

Poco 
preoc
upado 

Nada 
preoc
upado 

 
NS 

NR 

 
 

INAP 

FEAR6e. Y en general, ¿qué tan 
preocupado está usted de que 
alguien de su familia sea asaltado 
en el transporte público? ¿Diría 
que está muy preocupado, algo 
preocupado, poco preocupado o 
nada preocupado? 

1 2 3 4 88 98 

 
 

99 
[No usa 

transporte 
público] 

 

FEAR6f. ¿Y qué tan preocupado 
está usted acerca de la seguridad 
de los niños en la escuela? ¿Diría 
que está muy preocupado, algo 
preocupado, poco preocupado o 
nada preocupado? 

1 2 3 4 88 98 

 
 

99 
[No tiene 
hijos/as o 

niños 
cercanos 

en 
escuela] 

 

 
VB1. ¿Está inscrito en los registros electorales (registro cívico permanente)? Nde reime 
inscripto Padrón Nacional-pe?  
(1) Sí                             (2) No                       (3) En trámite                        (88) NS     (98) NR 

|__|__| 

INF1. ¿Tiene usted documento nacional de identidad? 
(1) Sí       (2) No       (88) NS    (98) NR 

|__|__| 
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VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales de 2013? Evota raka’e últimas 
elecciones presidenciales 2013 pe? 
(1) Sí votó [Siga] 
(2) No votó [Pasar a VB4NEW] 
(88)  NS [Pasar a VB10]         (98) NR [Pasar a VB10] 

|__|__| 

VB3n. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2013? 
[NO LEER LISTA]En l Maare evota raka’e? 

(00) Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco,  [Pasar VB101]  
(97)  Ninguno (anuló su voto) [Pasar VB101]  
(1201)  Horacio Cartes, ANR 
(1202)  Efraín Alegre, PLRA 
(1203)  Aníbal Carrillo, Frente Guasu. 
(1204)  Miguel Carrizosa, PQ 
(1205)  Mario Ferreiro, Avanza País. 
(1206)  Lino Oviedo Sánchez, ÚNACE. 
(1207)  Lilian Soto, Kuña Pyrenda 

      (1277) Otro [Pasar a VB10] 
      (88) NS [Pasar a VB10] 
      (98) NR [Pasar a VB10] 
      (99) INAP (No votó) [Pasar a VB4NEW] 

|__|__| 

 
VB4NEW. [SOLO PARA LOS QUE NO VOTARON. NO LEER ALTERNATIVAS]  
[Si dice “no voté porque no quería”, preguntar por qué no quiso votar] 
¿Por qué no votó en las pasadas elecciones presidenciales? [Una sola respuesta] 
(1) Estaba confundido  
(2) No me gustaron los candidatos o la campaña  
(3) No creo en las elecciones o autoridades electorales 
(4) No creo en la democracia 
(5) Cuestiones burocráticas (registro, padrón)  
(6) Cuestiones de edad (muy joven, muy viejo) 
(7) No estaba en el distrito/estaba de viaje 
(8) No me interesa la política 
(77) Otra razón 
(88) NS 
(98) NR 
(99) INAP (Sí votó) 
 
[DESPUÉS DE ESTA PREGUNTA IR A VB10] 
 

|__|__| 

VB101. [SOLO A LOS QUE RESPONDIERON “NINGUNO (BLANCO O NULO)” EN VB3n] 
¿Por qué votó usted nulo o blanco en las pasadas elecciones presidenciales? [NO LEER 
ALTERNATIVAS] 
(1) Estaba confundido 
(2) Quería demostrar su descontento con todos los candidatos, no le gustó ninguno  
(3) No creo en la democracia, quería protestar contra el sistema político 
(4) No creo en las elecciones o autoridades electorales  
(5) No me interesa la política 
(6) Mi voto no marca la diferencia 
(7) Otra razón 
(88) NS 
(98) NR 
(99) INAP 

|__|__| 
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VB10. ¿En este momento, simpatiza con algún partido político? Negusta algún partido 
político ko’aguagua? 
(1) Sí  [Siga]       (2) No  [Pase a POL1]     (88) NS      [Pase a POL1]   
(98) NR [Pase a POL1] 

 

VB11. ¿Con cuál partido político simpatiza usted?   [NO LEER LISTA] 
 
(1201) ANR 
(1202) PLRA 
(1203) Patria Querida 
(1204) PEN 
(1205) País Solidario 
(1206) UNACE 
(1207) M.P. Tekojoja 
(1208) P-MAS 
(1209) P. Rev. Febrerista. 
(1210) P. Demócrata Progres. 
(1211) P. Demócrata Cristiano 
(1212) P. de los Trabajadores 
(1213) P. Comunista del PY 
(1214) Resistencia Ciudadana 
(1215) Frente Amplio 
(1216) P. Social Demócrata 
(1217) Concertación Avanza País 
(1218) Concertación Frente Guazú 
(1277) Otro 
(88) NS   
(98) NR  
(99) INAP   

|__|__| 

POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada? Reñeinteresa 
política-pe? Heta, algo,sa’i, mba’evete? 
(1) Mucho        (2) Algo             (3) Poco             (4) Nada                  (88) NS   (98) NR 

|__|__| 

VB20. ¿Si esta semana fueran las próximas elecciones presidenciales, qué haría usted?  
[Leer opciones] Ha’ero ko semana las elecciones presidenciales, mba’e rejapone 
(1) No votaría 
(2) Votaría por el candidato o partido del actual presidente 
(3) Votaría por algún candidato o partido diferente del actual gobierno 
(4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía 
(88) NS                       (98) NR 

|__|__| 

CLIEN1n. Pensando en las últimas elecciones nacionales, ¿algún candidato o alguien de un 
partido político le ofreció un favor, regalo u otro beneficio a alguna persona que usted 
conoce para que lo apoye o vote por él? Eleccióntajave oi algún candidato ndeve 
oikuare’evaeku algun beneficio revota hagua hese? 
(1) Sí                 (2) No              (88) NS             (98) NR 
 

|__|__| 

CLIEN1na Y pensando en las últimas elecciones presidenciales de 2013, ¿alguien le ofreció 
a usted un favor, regalo o beneficio a cambio de su voto? 
(1) Sí                 (2) No              (88) NS             (98) NR  

|__|__| 
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PARCLIEN. ¿Conoce de primera mano o se ha enterado de personas que han accedido a un 
cargo público en la municipalidad, gobernación o gobierno central? Reikuapa mava 
omba’aporamo empleado publikoicha? 
No  99 (Inap) 
Sí  Preguntar: 
¿Cuál cree que fue la principal razón por la que consiguieron su empleo? [leer alternativas] 
Ha ndeveroguara mbaeicha okonseguí? [Si conoce más de un caso, preguntar por el más 
reciente] 
(1) Por sus méritos profesionales 
(2) Por motivos políticos 
(3) Por motivos personales, o 
(4) Por otros motivos (que no son por mérito o habilidades) 
(88) NS 
(98) NR 
(99) INAP 

|__|__| 

 
[ENTREGAR TARJETA G]  
FOR1n. Ahora vamos a hablar sobre sus opiniones respecto de algunos países. ¿Cuál de los 
siguientes países es el que tiene más influencia en América Latina? [Leer opciones] 
Ko’ava teta apytegui, mava orekove poder América Latina pe? 

(1) China, o sea, China continental y no Taiwán (2) Japón 
(3) India (4) Estados Unidos 
(5) Brasil (6) Venezuela 
(7) México (10) España 
(11) [No leer] Otro país (12) [No leer] Ninguno 
(88)  [No leer ] NS   (98) [No leer ] NR 
 

 
 
 
 
 
|__|__| 
 

FOR4. Y dentro de 10 años, en su opinión, ¿cuál de los siguientes países tendrá más 
influencia en América Latina? [Leer opciones] Ha koagui 10 años rire, mava orekoveta 
influencia en América Latina? 

(1) China continental (2) Japón 
(3) India (4) Estados Unidos 
(5) Brasil (6) Venezuela 
(7) México (10) España 
(11) [No leer] Otro país (12) [No leer] Ninguno  
(88) [No leer ]NS                 (98) [No leer ]NR 

|__|__| 

[RECOGER TARJETA “G”. ENTREGAR TARJETA “H”]  
FOR5. En su opinión, ¿cuál de los siguientes países debería ser un modelo para el desarrollo 
futuro de nuestro país? [Leer opciones] 

(1) China continental (2) Japón 
(3) India (4) Estados Unidos 
(5) Singapur (6) Rusia 
(7) Corea del Sur (10) Brasil 
(11) Venezuela, o (12) México 
(13) [No leer] Ninguno/Debemos seguir nuestro propio modelo 
(14) [No leer] Otro                    (88) NS                 (98) NR 
[RECOGER TARJETA “H”] 

|__|__| 

FOR6. Y pensando ahora sólo en nuestro país, ¿qué tanta influencia cree usted que tiene 
China en nuestro país? [Leer alternativas] Mbo’y influencia oreko China Paraguaype 

(1) Mucha [Sigue] (2) Algo [Sigue] 
(3) Poca [Sigue] (4) Nada [Pasar a FOR6b] 
(88) NS [Pasar a FOR6b] (98) NR [Pasar a FOR6b] 
 

|__|__| 
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FOR7. En general, la influencia que tiene China sobre nuestro país es muy positiva, positiva, 
negativa, o muy negativa?  Pe influencia orekova china Paraguaype ipora tera ndaiporai 

(1) Muy positiva (2) Positiva 
(3) [No leer] Ni positiva ni negativa (4) Negativa 
(5) Muy negativa (6) [No leer] No tiene ninguna influencia 

 (88) NS (98) NR          (99) INAP 

|__|__| 

FOR6b. Y pensando ahora sólo en nuestro país, ¿qué tanta influencia cree usted que tiene 
EEUU en nuestro país? [Leer alternativas] 

(1) Mucha [Sigue] (2) Algo [Sigue] 
(3) Poca [Sigue] (4) Nada [Pasar a MIL10A] 
(88) NS [Pasar a MIL10A] (98) NR [Pasar a MIL10A] 

|__|__| 

FOR7b. ¿La influencia que Estados Unidos tiene en nuestro país es muy positiva, positiva, 
negativa, o muy negativa? 

(1) Muy positiva (2) Positiva 
(3) [No leer] Ni positiva ni negativa (4) Negativa 
(5) Muy negativa (6) [No leer] No tiene ninguna influencia 

       (88) NS                    (98) NR                   (99) INAP 

|__|__| 

 
Ahora, quisiera preguntarle  cuánta confianza tiene en los gobiernos de varios países. Para cada país por 
favor dígame si en su opinión, es muy confiable, algo confiable, poco confiable, nada confiable, o si no 
tiene opinión. Mbo’y confiansa e’reko koava teta kuera ha’etavandeve pe? 
 Muy 

confiable 
Algo 

confiable 
Poco 

confiable 
Nada 

confiable 
No sabe/ 
no tiene 
opinión 

NR 

MIL10A. El gobierno 
de China. En su 
opinión, ¿es muy 
confiable, algo 
confiable, poco 
confiable, nada 
confiable, o no tiene 
opinión? 

1 2 3 4 88 98 

 

MIL10C. El gobierno 
de Irán. En su opinión, 
¿es muy confiable, 
algo confiable, poco 
confiable, nada 
confiable, o no tiene 
opinión? 

1 2 3 4 88 98 

 

MIL10E. El gobierno 
de Estados Unidos. 
En su opinión, ¿es 
muy confiable, algo 
confiable, poco 
confiable, nada 
confiable, o no tiene 
opinión? 

1 2 3 4 88 98 
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Ahora le voy a leer algunas situaciones 
en las que algunas personas creen que 
está justificado que el esposo golpee a su 
esposa/pareja y le voy a pedir su 
opinión…. 

Aproba
ría 

No 
aproba

ría, 
pero lo 
entend

ería 

No lo 
aproba
ría, ni 

lo 
entend

ería 

NS NR  

DVW1. La esposa descuida las labores 
del hogar. ¿Usted aprobaría que el 
esposo golpee a su esposa, o usted no lo 
aprobaría pero lo entendería, o usted ni 
lo aprobaría ni lo entendería? 

1 2 3 88 98 

 

 
WF1. ¿Usted o alguien en su casa recibe ayuda periódica en dinero, alimento o en productos 
de parte del gobierno, sin contar las pensiones? 
(1) Sí              (2) No             (88) NS           (98) NR 

|__|__| 

CCT1B. Ahora, hablando específicamente sobre el Programa Tekopora, ¿usted o alguien en 
su casa es beneficiario de ese programa? 
(1) Sí              (2) No             (88) NS           (98) NR            

|__|__| 

 
ED. ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?  
_____ Año de ___________________ (Primaria, Secundaria/Educación media, Superior Universitaria, 
Terciaria) = ________ años total [Usar tabla a continuación para el código] 
 
 10 20 30 40 50 60 70 80 90  

Ninguno 0          

Primaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Secundaria/Educación media 10 11 12       

Superior Universitaria 13 14 15 16 17 18+    

Terciaria 13 14 15       

NS 88          

NR 98          

 
ED2. ¿Y hasta qué nivel educativo llegó su madre? [NO LEER OPCIONES] 

(00) Ninguno 
(01) Primaria incompleta 
(02) Primaria completa 
(03) Secundaria o bachillerato incompleto 
(04) Secundaria o bachillerato completo 
(05) Técnica/Tecnológica incompleta 
(06) Técnica/Tecnológica completa 
(07) Universitaria incompleta 
(08) Universitaria completa 
(88) NS 
(98) NR 
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Q3C. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión? [No leer opciones] 

[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si 
pertenece a la alternativa 4 u 11]  
(01) Católico  
(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano, Calvinista; 
Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; Episcopaliano; Iglesia 
Morava).  
(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; Confucianismo; 
Baha’i).  
(04) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión) 
(05) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de Dios; 
Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo; Congregación 
Cristiana; Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; Carismático no 
Católico; Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de Salvación; Adventista; 
Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra).  
(06) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones). 
(07) Religiones Tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas, Umbanda; 
María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esoterica).  
(10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado) 
(11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios) 
(12) Testigos de Jehová. 
(88) NS            (98) NR 

 

Q5B. Por favor, ¿podría decirme, qué tan importante es la religión en su vida? [Leer 
alternativas] 
(1) Muy importante    (2) Algo importante      (3) Poco importante     o       (4) Nada importante  
(88) NS      (98) NR 

 

 
OCUP4A. ¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted actualmente: [Leer 
alternativas] 
(1) Trabajando? [Siga] 
(2) No está trabajando en este momento pero tiene trabajo? [Siga] 
(3) Está buscando trabajo activamente? [Pase a Q10NEW] 
(4) Es estudiante?[Pase a Q10NEW] 
(5) Se dedica a los quehaceres de su hogar?[Pase a Q10NEW] 
(6) Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar? [Pase a 
Q10NEW] 
(7) No trabaja y no está buscando trabajo? [Pase a Q10NEW] 
(88) NS [Pase a Q10NEW]    (98) NR [Pase a Q10NEW] 

 

OCUP1A. En su ocupación principal usted es: [Leer alternativas] 
(1) Asalariado del gobierno o empresa estatal? 
(2) Asalariado en el sector privado? 
(3) Patrono o socio de empresa? 
(4) Trabajador por cuenta propia? 
(5) Trabajador no remunerado o sin pago? 
(88) NS 
(98) NR 
(99) INAP 

 

 
 
[ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO LA TARJETA “F”] 
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Q10NEW. ¿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?  
[Si no entiende, pregunte: ¿Cuánto dinero entra en total a su casa al mes?] 
 

(00) Ningún ingreso  

(01) Menos de 276.390  

(02) De 276.390 a 552.770  

(03) De 552.771 a 829.160  

(04) De 829.161 a 1.105.550  

(05) De 1.105.551 a 1.335.870  

(06) De 1.335.871 a 1.566.190  

(07) De 1.566.191 a 1.796.520  

(08) De 1.796.521 a 2.026.840  

(09) De 2.026.841 a 2.257.160  

(10) De 2.257.161 a 2.487.480  

(11) De 2.487.481 a 2.769.400  

(12) De 2.769.401 a 3.034.730  

(13) De 3.034.731 a 3.316.650  

(14) De 3.316.651 a 4.145.810  

(15) De 4.145.811 a 4.974.970  

(16) Más de 4.974.970  
 (88) NS    (98) NR 

 

PREGUNTAR SOLO SI TRABAJA O ESTÁ JUBILADO/PENSIONADO/INCAPACITADO 
(VERIFICAR OCUP4A)] 
Q10G.  ¿Y cuánto dinero usted personalmente gana al mes por su trabajo o pensión? [Si no 
entiende: ¿Cuánto gana usted solo, por concepto de salario o pensión, sin contar los 
ingresos de los demás miembros de su hogar ni las remesas u otros ingresos?] 

(00) Ningún ingreso  
(01) Menos de 276.390  
(02) De 276.390 a 552.770  
(03) De 552.771 a 829.160  
(04) De 829.161 a 1.105.550  
(05) De 1.105.551 a 1.335.870  
(06) De 1.335.871 a 1.566.190  
(07) De 1.566.191 a 1.796.520  
(08) De 1.796.521 a 2.026.840  
(09) De 2.026.841 a 2.257.160  
(10) De 2.257.161 a 2.487.480  
(11) De 2.487.481 a 2.769.400  
(12) De 2.769.401 a 3.034.730  
(13) De 3.034.731 a 3.316.650  
(14) De 3.316.651 a 4.145.810  
(15) De 4.145.811 a 4.974.970  
(16) Más de 4.974.970  

 (88) NS 
 (98) NR 
 (99) INAP (No trabaja ni está jubilado) 

 

[RECOGER TARJETA “F”] 
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Q10A. ¿Usted o alguien que vive en su casa recibe remesas, es decir, ayuda económica del 
exterior? 
(1) Sí                 (2) No              (88) NS             (98) NR 

 

Q14.  ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres 
años?               (1) Sí           (2)  No       (88) NS              (98) NR 

 

Q10D. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar: [Leer 
alternativas] 
(1) Les alcanza bien y pueden ahorrar                               
(2) Les alcanza justo sin grandes dificultades                
(3) No les alcanza y tienen dificultades                            
(4) No les alcanza y tienen grandes dificultades              
(88) [No leer] NS     
(98) [No leer] NR 

 

Q10E. En los últimos dos años, el ingreso de su hogar: [Leer opciones] 
(1) ¿Aumentó? 
(2) ¿Permaneció igual?   
(3) ¿Disminuyó?  
(88) NS 
(98) NR 

 

Q11n. ¿Cuál es su estado civil? [Leer alternativas] 
(1) Soltero (2) Casado 
(3) Unión libre (acompañado) (4) Divorciado  
(5) Separado                     (6) Viudo 
(7) Unión civil                    (88) NS  (98) NR 

 

Q12C. ¿Cuántas personas en total viven en su hogar en este momento?________________     
(88) NS        (98) NR  

 

Q12Bn. ¿Cuántos niños menores de 13 años viven en este hogar?  ____________________ 
00 = ninguno,                   (88) NS           (98) NR         

 

 
Q12. ¿Tiene hijos(as)? ¿Cuántos? [Contar todos los hijos del entrevistado, que vivan o 
no en el hogar]  _________________ 
(00 = ninguno)                             (88) NS                             (98) NR 

 

ETID. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u 
otra? [Si la persona entrevistada dice Afro-paraguayo, codificar como (4) Negra] 
(1) Blanca   (2) Mestiza   (3) Indígena    (4) Negra       (5) Mulata      (7) Otra 
(88) NS           (98) NR 

 

 
LENG1. ¿Cuál es su lengua materna o el primer idioma que habló de pequeño en su casa? 
[acepte una alternativa, no más] [No leer alternativas] 
(1201) Castellano/español         (1202) Nativo/Guaraní               (1205) Otro extranjero 
(88) NS             (98) NR 

 

LENG4.  Hablando del idioma que sus padres conocían, ¿sus padres hablan o hablaban 
[Leer alternativas]: 
(Encuestador: si uno de los padres hablaba sólo un idioma y el otro más de uno, anotar 2.) 
(1) Sólo castellano        (2) Castellano e idioma nativo (Yopará)        
(3) Sólo idioma nativo 
(4) Castellano e idioma extranjero  
(5) Sólo idioma extranjero        (88) NS         (98) NR 
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WWW1. Hablando de otras cosas, ¿qué tan frecuentemente usa usted el Internet? [Leer 
alternativas] 
(1) Diariamente  
(2) Algunas veces a la semana 
(3) Algunas veces al mes  
(4) Rara vez   
(5) Nunca    
(88) [No leer] NS                                        (98) [No leer] NR 

 

 
GI0. ¿Con qué frecuencia sigue las noticias, ya sea en la televisión, la radio, los periódicos o 
el Internet?  [Leer opciones]             (1) Diariamente                (2) Algunas veces a la semana  
(3) Algunas veces al mes            (4) Rara vez       (5) Nunca           (88) NS      (98) NR 

 

Por propósitos estadísticos, ahora queremos 
saber cuánta información sobre política y el 
país tiene la gente… 
 

Correcto Incorrecto
No 

sabe 
No 

responde 

 

GI1. ¿Cómo se llama el actual presidente de 
los Estados Unidos de América? [NO LEER: 
Barack Obama, aceptar Obama] 

1 2 88 98 
 

GIX4. ¿En qué continente queda Nigeria? [NO 
LEER: África] 1 2 88 98 

 

GI4. ¿Cuánto tiempo dura el período 
presidencial en Paraguay? [NO LEER: 5 años] 1 2 88 98 

 

GI7. ¿Cuántos representantes tiene la cámara 
baja o de diputados?  
[ANOTAR NÚMERO EXACTO.  REPETIR 
SOLO UNA VEZ SI EL ENTREVISTADO NO 
RESPONDE.] 

Número: _________ 8888 9888 

 

 
Para finalizar, podría decirme si en su casa tienen: [Leer todos]  
R3. Refrigerador (nevera) (0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 
R4.Teléfono 
convencional/fijo/residencial 
(no celular) 

(0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 

R4A. Teléfono celular (0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 
R5. Vehículo o automóvil. 
¿Cuántos? [Si no dice 
cuántos, marcar “uno”.] 

(0) No 
(1) 

Uno 
(2) Dos (3) Tres o más (88) NS (98) NR 

R6. Lavadora de ropa (0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 
R7. Horno microondas (0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 
R8. Motocicleta (0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 
R12. Agua potable dentro de 
la vivienda 

(0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 

R14. Cuarto de baño dentro 
de la casa 

(0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 

R15. Computadora (0) No  (1) Sí (88) NS (98) NR 
R18.Servicio de Internet en su 
casa 

(0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 

R1. Televisión (0) No [Pasa a R26] (1) Sí [Sigue] (88) NS (98) NR 
R16.Televisor de pantalla 
plana 

(0) No (1) Sí 
(88) 
NS 

(98)
NR 

(99) 
INAP 

R26. ¿Está conectada a la red 
de desagüe cloacal? 

(0) No (1) Sí (88) NS (98) NR 
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Estas son todas las preguntas que tengo. Muchísimas gracias por su colaboración. 
 
FORMATQ. Favor indicar el formato en que se completó ESTE cuestionario 
específico 

1. Papel 
2. Android 
3. Windows PDA 

|___| 

 
COLORR. [Una vez salga de la entrevista, SIN PREGUNTAR, por favor use la 
Paleta de Colores, e indique el número que más se acerca al color de piel de la 
cara del entrevistado]  ______ 
(97) No se pudo clasificar [Marcar (97) únicamente, si por alguna razón, no se 
pudo ver la cara de la persona entrevistada]

 
|___|___| 

Hora en la cual terminó la entrevista _______ : ______ |__|__|__| 
TI. Duración de la entrevista [minutos, ver página # 1]  _____________  

INTID.Número de identificación del entrevistador: ____________ |__|__|__| 
SEXI.  Anotar el sexo suyo: (1) Hombre       (2) Mujer  
COLORI. Usando la Paleta de Colores, anote el color de piel suyo. |___|___|
 
  
Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada. 
Firma del entrevistador__________________ Fecha  ____ /_____ /_____  
 
Firma del supervisor de campo _______________________________________ 
Comentarios: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que digitó los datos __________________________ 
[No usar para PDA/Android] Firma de la persona que verificó los datos _________________________ 
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Tarjeta A (L1) 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Izquierda Derecha
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Tarjeta B 
 
 

       7 Mucho 

      6  
 

     5   
 

    4    
 

   3     
 

  2      
 

Nada 1       
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Tarjeta C 
 
 
 
 
 
 
 

       7 
Muy de 
acuerdo 

      6  
 

     5   
 

    4    
 

   3     
 

  2      
 

Muy en 
desacuerdo 1       
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Tarjeta D 
 
 

     
   

  10 
Aprueba 
firmemente 

         9   

        8    

       7     

      6      

     5       

    4        

   3         

  2          
Desaprueba 
firmemente 1    
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Tarjeta G 
 

 
Brasil 

China continental 

España 

Estados Unidos 

India 

Japón 

México 

Venezuela 
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Tarjeta H 
 

Brasil 

China continental 

Corea del Sur 

Estados Unidos 

India 

Japón 

México 

Rusia 

Singapur 

Venezuela 
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Tarjeta F 
 
 
 
 

(00) Ningún ingreso  
(01) Menos de 276.390  
(02) De 276.390 a 552.770  
(03) De 552.771 a 829.160  
(04) De 829.161 a 1.105.550  
(05) De 1.105.551 a 1.335.870  
(06) De 1.335.871 a 1.566.190  
(07) De 1.566.191 a 1.796.520  
(08) De 1.796.521 a 2.026.840  
(09) De 2.026.841 a 2.257.160  
(10) De 2.257.161 a 2.487.480  
(11) De 2.487.481 a 2.769.400  
(12) De 2.769.401 a 3.034.730  
(13) De 3.034.731 a 3.316.650  
(14) De 3.316.651 a 4.145.810  
(15) De 4.145.811 a 4.974.970  
(16) Más de 4.974.970  
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Paleta de Colores 
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[NO ENTREGAR A ENTREVISTADOS. ESTA TARJETA ES SOLO PARA 
ENTREVISTADORES] 

 
 
 
 
ED. ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?  
_____ Año de ___________________ (primaria, secundaria/educación media, superior universitaria, 
terciaria) = ________ años total [Usar tabla a continuación para el código] 
 
 10 20 30 40 50 60 70 80 90  

Ninguno 0          

Primaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Secundaria/Educación media 10 11 12       

Superior Universitaria 13 14 15 16 17 18+    

Terciaria 13 14 15       

NS 88          

NR 98          
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[NO ENTREGAR A ENTREVISTADOS. ESTA TARJETA ES SOLO PARA 
ENTREVISTADORES] 

 
 
 
 
Q3C. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión? [No leer 
opciones] 

[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si 
pertenece a la alternativa 4 u 11]  

(01) Católico  

(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano, 
Calvinista; Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; 
Episcopaliano; Iglesia Morava).  

(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; 
Confucianismo; Baha’i).  

(04) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión) 

(05) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de 
Dios; Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo; 
Congregación Cristiana; Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; 
Carismático no Católico; Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de 
Salvación; Adventista; Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra).  

(06) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones). 

(07) Religiones Tradicionales (Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas, 
Umbanda; María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esoterica).  

(10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado) 

(11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios) 

(12) Testigos de Jehová. 

(88) NS            (98) NR 

 


