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Ver: # 23 
Fecha: 17/10/2005 09:38 p.m. 
IRB Approval # 050899 

Los Medios  Octubre 2005 

ID (número del cuestionario) _______________  
Provincia __________________ PROV  
Municipio_____________________ MUN  
Distrito_______ DISTRITO  
Manzano MANZANO  
Vivienda VIVIENDA  
Zona Zona  
Distrito electoral ________________ DELEC  
 
Estrato:  
             Público (muestra nacional de 2004) [1]   
             Periódicos [6]  
             Radio [7]     
             TV [8]    
             Gobierno[9] 
 

ESTRATO  

UR. [Ubicación del medio y no donde vive la persona quien contestó] 
               Urbano > 20.000 [1]   
               Urbano 2-20 mil [2]    
               Rural compacto 500-19,999 [3]  
               Rural disperso, menos 500 [4]  
 
Localidad ______________________ 

UR 
 
 
 
 
 
LOCAL 

 

Departamento 
               La Paz                            [1] 
               Santa Cruz                     [2]  
               Cochabamba                  [3]  
               Oruro                             [4] 
               Chuquisaca                    [5]  
                Potosí                            [6] 
                Pando                            [7] 
                Tarija                            [8]  
                Beni                              [9]    
 

DEPTO  

ANOTE:  Sexo:   (no pregunte)           Hombre [1]                     Mujer [2] Q1  
Edad:  Anote ________ EDAD  
Dia del intento 
            Lu [1]           Ma [2]           Mi [3]        Ju [4]         Vi [5]           Sa [6]           Do [7] 

DIA  

 
Hora de inicio: _____:_____     Fecha ____/____/ 2004 
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A4. En su opinión, ¿Cuál es el problema más grave que enfrenta el país?  NO LEER 
LISTA. Si menciona más de uno, solicitar la más importante. Anotar únicamente una 
respuesta. 

 A4  

Conflictos regionales 1.    
Conflictos sociales 2.  
Corrupción 3.  
Delincuencia 4.  
Desempleo 5.  
Drogadicción 6.  
Falta de crédito 7.  
Falta de tierras para cultivar 8.  
Inflación, precios altos, costo de vida 9.  
Injusticia 10.  
Narcotráfico 11.  
Peligro de golpe de estado 12.  
Pobreza 13.  
Problemas ecológicos 14.  
Violencia doméstica 15.  
Otros (especifique)____________________________________ 
 

 

No hay problemas 50. 
NS 88. 
  
[Encuestador, favor de presentar la Tabla  # 1] 
Esta tabla contiene una escalera de 10 gradas.  Cada 
escalón indica un puntaje que va de 1 que significa que el 
asunto no tiene importancia y el 10 que indica que el 
asunto tiene mucha importancia para el desarrollo 
nacional.  Si su opinion está entre nada de importancia y 
mucha importancia, Ud. elegiría un escalón intermedio.   

 
  
 
 
 
 
 
 
Nada                                                           Mucho 

 
NS/NR 

 

 
PROBS1. ¿Hasta qué punto considera que los 
Hidrocarburos tienen importancia para el desarrollo 
nacional?   

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 PROBS1 

 

 
PROBS2. ¿Hasta qué punto las Autonomías Regionales 
tienen importancia para el desarrollo nacional 
 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 PROBS2 

 

 
PROBS3. Y ¿el tema de tierra y territorio? 
 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 PROBS3 

 

 
PROBS4. Y  ¿el tratado de libre comercio con los Estados 
Unidos? 
 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 PROBS4 

 

PROBS5. ¿La capitalizacion? 
 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 PROBS5 

 

PROBS6. ¿La producción de coca? 
 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 PROBS6 

 

 
PROBS7. ¿Cuál es el problema más grave de la democracia en Bolivia?  MOSTRAR LA LISTA 5 
(1) Falta de buen liderazgo político  
(2) Partidos politícos que no funcionan  
(3) Demsiadas protestas 
(4) Medios de comunicación irresponsables 
(5) Falta de suficientes derechos civiles 
(6) Las reglas de juego inapropiadas 
 
(8) NS 

PROBS7  
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OBJECT1.  Hay personas que dicen que los medios de comunicación tienen más influencia en las 
personas que están bien informadas. Otras personas dicen más bien que los medios de comunicación 
tienen más influencia en las personas que no están bien informadas ¿Con cuál de estas afirmaciones está 
usted más de acuerdo?                                  
Los medios de comunicación tienen más influencia en las personas que están bien informadas        [1] 
Los medios de comunicación tienen más influencia en las personas que no están bien informadas    [2]  
                                                                                                                                                       NS    [8] 

OBJECT1  

OBJECT2.  De las siguientes opciones ¿Cuál cree usted que es la principal fuente de información sobre 
política para los bolivianos?[LEER  LOS PRIMEROS 5, UNA SOLA RESPUESTA] 
                        La radio                                                     [1]  
                        El periódico                                               [2]  
                        Revistas                                                     [3]    
                        La televisión                                              [4]            
                        El círculo familiar (familia)                      [5]      
                       Otro                                                            [6] 
                       NS                                                              [8] 

OBJECT2  

 
 
Si pensamos en los diferentes medios de comunicación y hablando en general ¿Con qué frecuencia 
cree Ud. que sus reportajes son objetivos? 

  

OBJECT3A. ¿Con que 
frecuencia  cree que son 
objetivos los reportajes de 
La radio? 

1.La mayoría 
de 

las veces 

2. Algunas 
veces 

3. Muy pocas 
veces 

4.Casi nunca 8. NS OBJECT3A  

OBJECT3B. ¿El 
periódico? 

1.La mayoría                  
de 

las veces 

2. Algunas 
veces 

3. Muy pocas 
veces 

4.Casi nunca 8. NS OBJECT3B  

OBJECTT3C. ¿La TV? 1. La mayoría 
de 

las veces 

2. Algunas 
veces 

3. Muy pocas 
veces 

4.Casi nunca 8. NS OBJECTT3C  

 
 
¿Usted diría que la mayoría de las veces, algunas veces, pocas veces o casi nunca la radio da más importancia al 
programa político del candidato por encima de su imagen? Usted diría…….. 
 
 
OBJECT4A.  ¿La radio? 1. La mayoría 

de las veces 
2. Algunas 

veces 
3. Muy pocas 

veces 
4.Casi nunca 8. NS OBJECT4A  

OBJECT4B. 
 Y ¿El periódico? 

1. La mayoría 
de las veces 

2. Algunas 
veces 

3. Muy pocas 
veces 

4.Casi nunca 8. NS OBJECT4B  

OBJECT4C.  Y ¿la TV¿ 1. La mayoría 
de las veces 

2. Algunas 
veces 

3. Muy pocas 
veces 

4.Casi nunca 8. NS OBJECT4C  

 
En una escala del 1 al 5, en la que 1 es nada y 5 es mucha  ¿En cuánto cree que influye la 
radio en los ciudadanos a tiempo de votar en las elecciones? 
 

 

OBJECT5A. ¿La radio? 1.   Nada 2.  3.  4.   5. Mucha 8. NS OBJECT5A.   
OBJECT5B. Y ¿El 
periódico? 

1.   Nada 2.  3. 4. 5.. Mucha 8. NS OBJECT5B.   

OBJECT5C. Y ¿la TV? 1.   Nada 2.  3. 4. 5. Mucha 8. NS OBJECT5C.   
 
Acostumbra escuchar algún programa de noticias.. (lea las opciones y espere la respuesta para cada 
inciso)  

 

A1. Por radio 1. Si 2. No   8.  NS A1  
A2. Por la televisión 1. Si 2. No   8.  NS A2  
A3. Lee noticias en el periódico 1. Si 2. No   8.  NS A3  
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SOCT1.  ¿Cómo calificaría en general la situación económica del país?  ¿Diría Ud. que es muy buena,    
buena, regular, mala o muy mala? 

                Muy buena       [1] 
                Buena               [2]  
                             Regular             [3]  
                             Mala                 [4]   
                             Muy mala         [5]   
                             NS                    [8] 

SOCT1  

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

               Mejor         [1] 
               Igual          [2] 
                             Peor          [3]   
                             NS            [8] 

SOCT2  

SOCT3.  ¿Cree Ud. en los ppróximos doce meses la situación económica del país será mejor, igual o peor 
que ahora? 

                         Mejor         [1] 
                          Igual         [2] 
                                        Peor          [3]   
                                          NS          [8] 
  

SOCT3  

 
Ahora le voy a leer algunas preguntas sobre esta comunidad  o barrio y los problemas que tiene  
CP5. ¿Alguna vez ha trabajado o tratado de resolver algún problema de  
la comunidad o barrio? 

1. Si 2. No 
=> L1  

8. NS=L1 CP5  

CP5A. Si responde sí CP5 =>¿Ha contribuido con materiales o dinero para 
ayudar en algún problema o alguna mejora? 

1. Si 2. No  8.NS/ 9.INAP CP5A  

CP5B. Si responde sí CP5 =>¿Ha dado su propio trabajo o mano de obra? 1. Si 2. No  8.NS/ 9.INAP CP5B  
CP5C. Si responde sí CP5 => ¿Ha asistido a reuniones sobre algún 
problema o sobre alguna mejora? 

1. Si 2. No  8.NS/ 9.INAP CP5C  

CP5D. Si responde sí CP5 => ¿Ha tratado de organizar algún grupo nuevo 
para resolver algún problema local o para lograr alguna mejora?  

1. Si 2.No  8.NS/ 9.INAP CP5D  

 
L1. En esta tabla (entregue tabla # 2) hay una escala que va de izquierda a derecha, donde 1 es de extrema izquierda y 10 de 
extrema derecha. Cuando se habla de tendencias políticas, se dice que una persona es de izquierda o que es de derecha. Mejor 
todavía, Ud. mismo cuando califica a una persona dice ese es de izquierda y ese es de derecha ¿En esta escala, políticamente Ud. 
dónde se ubicaría.? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

88. NS 
L1  

Izquierda         Derecha   
 

 
LS3. Ahora, algunas opiniones ¿Hasta qué punto se encuentra satisfecho con su vida? ¿Diría Ud. que se 
encuentra 1) muy satisfecho, 2) algo satisfecho, 3) algo insatisfecho o 4) muy insatisfecho?  
                  Muy satisfecho                [1] 
    Algo satisfecho                [2] 
 Algo insatisfecho                [3] 
 Muy insatisfecho                [4] 
           NS               [8] 

LS3 
 

 

VBPRS02 [VB2]. ¿Votó Ud. en las elecciones presidenciales de 2002?  
                                                                    Si             [1]    
                          Estaba inscrito pero no votó              [2]   salte a VB7 
                                          No estaba inscrito              [3]   salte a VB7 
                                               Menor de edad              [4]   salte a VB7 
 
                                               NS                    [8]   salte a VB7 
 

VBPRS02 
[VB2 
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VBPTY02 [VB3]. Si votó en las elecciones de 2002=>¿ Por cuál partido o candidato votó para 
presidente? (No lea las alternativas) 
 

ADN (Ronald MacLean)                               [1]   
 MNR (Sanchez de Lozada)                          [2]    
MIR (Paz Zamora)                                        [3]     
Condepa (Valdivia)                                       [4]   
UCS (Jhonny Fernández)                              [5]  
Libertad y Justicia (Costa Obregón)              [6] 
MAS (Evo Morales)                                      [7]   
MCC (Blattmann)                                        [10]  
MIP (F.Quispe Mallku)                                [11]   
NFR (Reyes Villa)                                        [12]  
PS (Rolando Morales)                                  [13]  
Nulo, blanco                                                 [88]   
NS / No recuerda, NR                                  [92]  

 

VBPTY02 
[VB3] 

 

VB7. En su opinión ¿Quién le representa mejor 1) el diputado plurinominal de la lista de partidos,  o 2)  
el diputado uninominal de su circunscripción?   

                     Partido        [1] 
               Uninominal        [2] 
 No sabe cuál es cuál        [3] 

     Ninguno         [4] 
              NS         [8] 

VB7  

VB8. ¿Cuál cree que puede representar sus intereses mejor, un partido político o una agrupación 
ciudadana? 

                        Partido      [1] 
              Agrupacióñ ciudadana      [2] 
    No sabe cuál es cuál      [3] 

                      Ninguno      [4] 
                  NS      [8] 

VB8  

Vb9. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál cree Ud. que más adecuadamente describe el tipo de 
representación que debe existir en un sistema democrático? 

(1) El representante debe tomar en cuenta únicamente los intereses específicos de sus electores 
(2) El representante debe tomar en cuenta los intereses específicos de sus electores y conjugarlos 

con los intereses generales del país  
(3) El representante debe tomar en cuenta los intereses generales del país por encima de los 

intereses específicos de sus electores  
 (8) NS 

 

VB9  

 
 
Para que los diputados uninominales conozcan las demandas de la población hay diversos medios. Yo le 

voy a leer uno a uno y Ud. me va a decir si ha escuchado o no hablar de ese medio...... (leer uno a uno) 
 

UNIN3.  Audiencias públicas con el diputado 1. Ha 
escuchado 

2. No ha 
escuchado 

8. NS UNIN3  

UNIN4.  Reuniones de la brigada departamental 1. Ha 
escuchado 

2. No ha 
escuchado 

8. NS UNIN4  

UNIN6. Foros ciudadanos con diputados  1. Ha 
escuchado 

2. No ha 
escuchado 

8. NS UNIN6  

UNIN7. ¿En el último año, ha escuchado algún programa 
de radio en el cual las personas llaman por teléfono para 
hablar con su diputado y éste responde sus preguntas?  
 

1. Ha 
escuchado 

2. No ha 
escuchado 

8. NS UNIN7  
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REFM3. ¿Votó Ud. en el referendum del 18 de julio de 2004?  
                                                            Si                   [1]  
                  Estaba inscrito pero no votó                   [2] 
                                  No estaba inscrito                   [3]   
                                       Menor de edad                   [4] 
                                                          NS                   [8]  
 

REFM3  

 
 
CA1.  El año que viene se realizará una asamblea constituyente. ¿Cree Ud. que es importante cambiar 
la Constitución en varios aspectos, o cree que a pesar de sus fallas, debemos dejar la Constitución tal 
como está? 

                Cambiar la constitución                 [1] 
       Dejarla tal como está                 [2] 

                                                       NS                 [8]  

CA1    

CA2. ¿Los representantes a la Asamblea Constituyente deberían elegirse a través de………….?(leer 
alternativas) UNA SOLA RESPUESTA 
Partido político [1]  Agrupación ciudadana [2]  Comité Cívico [3]  Organización indígena [4]  Organización 
sindical [5]  Circunscripciones territoriales   [6] otra      [7]    NS/NR [88] 
 

CA2  

CA3.  ¿Qué cantidad de miembros debería tener la Asamblea Constituyente para que puedan hacer un 
trabajo efectivo y eficiente?   Alrededor de:  [leer todos, excepto NS] 
 

1.   50 
2. 100 
3. 150 
4. 200 

       8.    NS 

CA3  

CA4. ¿A partir de qué ámbito territorial piensa Ud. que deben ser elegidos los miembros de la 
Asamblea Constituyente?  [Leer todos, excepto NS] 

1. De cada uno de los 9 Departamentos de Bolivia para que sean representantes departamentales 
2. De cada una de las 68 circunscripciones uninominales para que sean representantes locales 
3. De todo el país votando en su conjunto para que sean representantes nacionales 
4. De cada uno de los territorios rurales donde todavía viven pueblos originarios   
5. o una combinacion de las opciones anteriores para obtener distintos tipos de representantes 
8.     NS  

 

CA4  

CA5. Algunos dicen que debemos cambiar el sistema de elegir nuestro presidente cuando ningún 
candidato recibe por lo menos 50% de los votos, mientras otros dicen que no.  En su opinión, que es 
mejor para Bolivia: 

1. Si ningún candidato recibe la mayoría de los votos  ¿Se debería ir a una segunda ronda de 
votación? 

2. O ¿Debemos mantener el sistema que tenemos, en el que el Congreso decide? 
8. NS 

CA5  

 
M1. Hablando en general del actual gobierno, diría que el trabajo que realiza el Presidente Rodríguez 
es: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? 

Muy bueno                   [1] 
                         Bueno                  [2] 
                      Regular                  [3] 
                          Malo                  [4] 
     Muy malo                  [5] 
                NS                  [8]  

M1  

 
 
Pasando a otro tema, algunas personas dicen que se justificaría, bajo ciertas circunstancias, un golpe de 
estado de los militares, es decir cuando los militares toman el poder. En su opinión, un golpe de estado de los 
militares se justifica o no se justifica…  (lea los incisos y espere la respuesta). 

 

JC1. Si el desempleo es muy alto?  1.  Se justifica 2.   No se 
justifica  

8.  NS JC1  
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JC11 [JC10]. Si hay mucha delincuencia?    1.  Se justifica 2.   No se 
justifica  

8.  NS JC11 
[JC10] 

 

JC12 [JC13]. Si hay mucha corrupción?  1.  Se justifica 2.   No se 
justifica  

8.  NS JC12  

JC16. Si el desorden social es demasiado alto? 1.  Se justifica 2.   No se 
justifica  

8.  NS JC16  

JC13A. ¿Cree Ud. que alguna vez puede haber  razón suficiente 
para un golpe de estado o cree que nunca hay justificativos 
suficientes  para un golpe?   

 
1.  Si podría 
haber razón 

 
2. Nunca 
  

 
8.  NS 

JC13A  

JC15. Algunas personas prefieren vivir bajo una democracia porque protege los derechos humanos e 
individuales, a pesar de que a veces pueda ser ineficiente y desordenada. Otros prefieren vivir bajo una 
dictadura por su orden y eficiencia. Qué prefiere más Ud. una democracia o una dictadura? 
 
  Una democracia   [1] Una dictadura   [2]   NS  [8] 

JC15  

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

JC20  

 
ACR1. Voy a leerle tres frases. Por favor dígame cuál de estas tres describe mejor su opinión: 
 

La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa y radicalmente cambiada por medios 
revolucionarios.                                                                                                                    [1] 

Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionada por reformas                 [2] 
      Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos revolucionarios     [3]               NS [8] 

ACR1  

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

AUT10  

AUT15. A veces hay protestas que provocan dificultades porque se cierran las calles. En esos casos ¿Qué 
debe hacer el gobierno? (leer alternativas) 
Negociar con los manifestantes aunque esto pueda tardar días o semanas, afectando la economía del país    [1] 
Mandar a la policía para abrir los caminos                                                                                                        [2] 
NS…………..…..[8] 

AUT15  

  
 
Ahora (entregue tabla # 3) vamos a usar esta tabla... Esta tabla contiene una escalera de 7 gradas, cada una indica un puntaje 
que va de 1 que significa nada,  hasta 7 que significa mucho. Por ejemplo si yo le pregunto:”hasta qué punto le gusta ver TV?”, 
si a Ud. no le gusta nada elegiría el puntaje de 1; si por el contrario, le gusta mucho ver TV me diría el número 7. Si su opinión 
está entre nada y mucho, Ud. elegiría un puntaje intermedio. Hagamos la prueba. “hasta qué punto le gusta ver TV?” léame el 
número por favor. (ASEGURESE QUE ENTIENDA)  Usando esta tabla…..  
  
 

 
Escala 

Nada                                Mucho 
 

NS   

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B1  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B2  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B3  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B4  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B6  

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

1    2    3    4    5    6    7 
 

8 B10A  
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B31A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de 
Justicia? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B31A  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B30  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B11  

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

1    2    3    4    5    6    7 
 

8 B12  
 
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Congreso? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B13.  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B18  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B20  

 
B21 [B37]. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los periodistas? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B21  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B21A  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B22  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B33  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B22B  

 
B22C. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el comité de vigilancia 
municipal? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B22C  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B23  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B23A  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B23C  

B23BNR.  ¿Hasta qué punto tiene confianza en los Tribunales de Justicia?  
1    2    3    4    5    6    7 8 B23BNR  

B23E.  ¿Hasta qué  punto tiene confianza en el Tribunal Constitucional?  
1    2    3    4    5    6    7 8 B23E  

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

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B23B 

 
 

 
B31.   ¿Hasta qué punto tiene confianza en las organizaciones no 
gubermentales, las ONGs, que trabajan en la comunidad? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B31  

B42.  ¿Hasta qué punto tiene confianza en los Centros de Conciliación?   
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B42  

B43.  ¿Hasta qué punto se siente orgulloso de ser boliviano? 
 

1    2    3    4    5    6    7 
 

8 B43  
B44. [B46] ¿Ha oído hablar de la delegación presidencial anti corrupción? 
(Encuestador: Si no ha oido, anote 9 y)  
¿Hasta qué punto tiene confianza en que la delegación presidencial anti 
corrupción está combatiendo la corrupción en Bolivia? 

1    2    3    4    5    6    7 8 
9 

B44 
[B46] 

 

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

1    2    3    4    5    6    7 
 

8 B60.  
B61. ¿Hasta qué punto tiene confianza en las noticias que dan en TV? 

 
1    2    3    4    5    6    7 

 
8 B61  

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

1    2    3    4    5    6    7 8 B62  
B63. ¿Hasta qué punto tiene confianza en las noticias de la agencia de 
noticias del gobierno? 

 
1    2    3    4    5    6    7 8 B63  

 
 
(seguir con tabla 3) 

 
Escala 

Nada                                     Mucho 
 

NS 
  

N1. En esta misma escala, ¿hasta que punto diría que el gobierno del 
Pesidente Carlos Mesa combatió la pobreza? 

1    2    3    4    5    6    7 8 N1  

N3. ¿Hasta qué punto promovió y protegió los principios democráticos? 1    2    3    4    5    6    7 8 N3  
N9. ¿Hasta qué punto combatió la corrupción en el gobierno? 1    2    3    4    5    6    7 8 N9  

 
(Seguir con tabla 3 Hasta qué punto está de acuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones. 

 
Escala 

Nada                                  Mucho 
 

NS/ 
  

ING4. Puede que la democracia tenga problemas  pero es mejor que 
cualquier otra forma de gobierno.  

1    2    3    4    5    6    7 8 ING4  

PN2.  A pesar de nuestras diferencias, los bolivianos tenemos muchas 
cosas y valores que nos unen como país.   

1    2    3    4    5    6    7 8 PN2  
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(seguir con tabla 3) Escala 
Nada                             Mucho 

NSR   

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

1    2    3    4    5    6    7 8 LENG10  

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

1    2    3    4    5    6    7 8 
 

LENG11  

LENG12.  Hasta qué punto está de acuerdo en que todo funcionario 
público que atiende al público deba hablar una lengua originaria  

1    2    3    4    5    6    7 8 LENG12  

 
Bolivia es un país muy diverso y por lo tanto cada uno de nosotros puede identificarse con diferentes aspectos de nuestra 
cultura.  Por ejemplo, uno puede identificarse como boliviano y al mismo tiempo también como paceño o como camba.  En esta 
misma escala, en donde 1 significa “nada” y 7 significa “mucho”... 
 
(seguir con tabla 3) Escala 

Nada                              Mucho 
NS/NR   

BETID1.  ¿En qué medida se siente usted ciudadano boliviano? 1    2    3    4    5    6    7 8 BETID1  
Encuestador: Para la siguiente pregunta utilice la referencia de acuerdo al 
departamento donde realiza la encuesta: 

   

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

1    2    3    4    5    6    7 8 BETID2  

BETID3.  ¿En qué medida se siente usted parte de la cultura Aymara? 1    2    3    4    5    6    7 8 BETID3  
BETID4.  ¿En qué medida se siente usted parte de la cultura Quechua? 1    2    3    4    5    6    7 8 BETID4  
BETID5.  ¿En qué medida se siente usted parte de la cultura Camba? 1    2    3    4    5    6    7 8 BETID5  
BETID6.  Algunos periodistas se refieren a los departamentos de Santa 
Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija como la “región de la Media 
Luna”.  ¿Ha oído usted hablar de esta idea?  Encuestador: si responde 
NO anote [9] y pase a la  siguiente 
 
¿En qué medida se siente usted parte de la “Media Luna”? 

 
 
 
 
1    2    3    4    5    6    7 

 
 
 
 

8 
9 

BETID6  

 
Ahora vamos a cambiar de tabla. (entregue tabla # 4). Esta nueva tabla tiene una escalera de 1 a 10 gradas, con el 1 indicando 
que Ud. desaprueba mucho y el 10 indicando que aprueba mucho. Las preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las 
diferentes ideas que tienen las personas que viven en Bolivia. (Encuestador: No olvide cambiar de escala).  
 

 
Escalera 

Desaprueba                                        Aprueba 
 
NS/NR 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D1. 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D2 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D3 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D4 
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D5.  Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los 
homosexuales, ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que 
estas personas puedan postularse para cargos públicos? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 D5 

 

 
Dejemos de lado a las personas que hablan mal del sistema de gobierno boliviano. Hablemos ahora de todas las personas en 
general. Hasta qué punto Ud. aprueba o desaprueba …  (encuestador: pregunte inciso por inciso, mostrar la tabla #4).  
 

 
Escala 

Desaprueba                                        Aprueba 
 
NS/NR 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E5 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E8 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E11 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E15 

 

 
E14. Que las personas invadan propiedades privadas? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E14 

 
 
E2. Que las personas se apoderen de fábricas, oficinas u 
otros edificios? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E2 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E3 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 E16 

 

 
Ahora vamos a hablar de algunas acciones que el Estado puede tomar.  ¿Con qué firmeza aprobaría o 
desaprobaría …  (encuestador: pregunte inciso por inciso, mostrar la tabla #4).  

  

 
 

 
Escala 

Desaprueba                             Aprueba 

 
NS 

  

 
C3 [D32]. ¿Una ley que prohibiera las manifestaciones 
públicas? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88 C3 

 

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

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88  

C5 

 

 
C6. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que el 
gobierno censure la propaganda de sus enemigos 
políticos? 

 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
88  

 
C6 

 

 
PN4. En general, ¿diría que está satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la 
forma en que  la democracia funciona en Bolivia? 

Muy satisfecho                [1]       
              Satisfecho                        [2]             
              Insatisfecho                     [3]            
              Muy insatisfecho            [4]          

                            NS/NR                             [8] 

PN4  

PN5. En su opinión Bolivia es ¿muy democrática, algo democrática, poco democrática, o nada 
democrática? 

Muy democrática            [1] 
Algo democrática            [2]       
Poco democrática            [3]       
Nada democrática            [4]     
NS [8] 

PN5  
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Hablemos de algunas políticas que el gobierno podría adoptar en el tema del gas. Utilizando esta escala 
entre 1 y 10.   (encuestador: pregunte inciso por inciso, mostrar la tabla #4). 

  

  Escalera 
Desaprueba                           Aprueba 

 
NS 

  

REFM41. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que 
Bolivia exporte gas a Chile? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 88 REFM41  

REFM42. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que 
Bolivia exporte gas a los Estados Unidos? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 88 REFM42  

 
REFM 35. ¿En su opinion, quién debería administrar el negocio del gas?   
                                                                                           Las empresas privadas                    [1] 
       Empresas mixtas con participación conjunta del Estado y de capital privado                   [2] 
                                                                                       Exclusivamente el Estado                   [3]      
                                                                                                             NS                  [8] 

REFM 35  

REFM52. ¿En qué cree usted que se debería invertir principalmente el dinero obtenido por 
exportaciones de gas? (lea las alternativas excepto otros y NS/NR) (Señalar una sola respuesta) 
                                                                                        Educación            [1]  
                                                                                            Salud                [2]  

   Caminos               [3]  
  Empleos               [4]  

  Lucha contra la corrupción              [5]   
      Otros               [6]  
          NS                [8] 

REFM52  

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Ud. más de acuerdo? 
 NEWTOL4A. 1) El Estado debería tener el derecho de prohibir las opiniones contrarias que puedan 
dañar a Bolivia o 2) el Estado no debería tener el derecho de prohibir opiniones contrarias así el 
precio sea alto. 

      Prohibir la expresión                [1] 
 No prohibir la expresión                [2] 

                       NS                [8] 

NEWTOL4A  

NEWTOL7. 1) Suceda lo que suceda, el país debe permanecer unido o… 2) Las diferencias en el país 
son muy grandes, el país debería dividirse  

      El país debe permanecer unido               [1] 
                 El país debería dividirse               [2] 

                      NS                [8] 

NEWTOL7  

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

             Una sola cultura nacional               [1] 
                     Mantener sus valores               [2] 
                       NS               [8] 

NEWTOL8  

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

BTOL1  

BTOL2. Algunas personas dicen que les preocupa que en las próximas elecciones nacionales un 
ciudadano indígena sea electo presidente de la República, mientras que otros dicen que la identidad de 
las personas no es importante en la política. ¿Con cuál de estas opciones está usted más de acuerdo? 

 Es preocupante que un indígena sea presidente                [1] 
            La identidad de las personas no importa                [2] 

             NS                [8] 
 

BTOL2  
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BTOL3. 1) Cuando discutimos con otras personas, uno tiene que mantener sus ideas hasta el final o… 
2) Algunas veces es mejor ceder un poco para lograr un acuerdo.   

 Mantener sus ideas hasta el final            [1] 
            Ceder para lograr acuerdo           [2] 
                                                              NS           [8] 

 
 

BTOL3  

BTOL5. 1) El territorio de Bolivia les pertenece a los pueblos originarios del país o… 2) Todos los 
bolivianos tienen el mismo derecho a tener tierras.  

 Pertenece a los pueblos originarios         [1] 
             Todos tienen igual derecho         [2] 
                         NS         [8] 

BTOL5  

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

 Algunas veces       [1] 
        casi nunca      [2] 
  nunca      [3] [PASAR A PROT5] 
                    NS     [8]   [PASAR A PROT5] 

PROT1  

PROT1A.  Y ¿Como fué su participación, por lo general?, fué pacífica o violenta? 
                                                            Pacífica     [1] 
                                                            Violenta    [2] 
              A veces pacifica, a veces violenta         [3] 
                                                             NS           [8]   
                                              Inap (no protestó)  [9] 

PROT1A  

PROT5. ¿Usted cree que valió la pena hacer estas protestas o que no se consiguió nada? 
Valió la pena       [1] 

      No consiguió nada       [2] 
                NS       [8] 
               INAP    [9] 

PROT5  

 
AOJ1.  Cambiando de tema ¿Cree Ud. que avisar o denunciar un delito a la policía o autoridad es fácil, 
difícil o muy difícil?  

                Fácil    [1]  
 Difícil    [2] 

       Muy difícil    [3] 
        NS    [8] 

AOJ1  

AOJ3 [VIC1]. Durante el ultimo año ha sido Ud. víctima de robos o agresiones?  
     Si    [1] 

     No     [2] (pasar a VIC4) 
       NS     [8]  (pasar a VIC4) 

AOJ3  

AOJ3A [AOJ1A]. Si ha sido víctima  => Ha denunciado o dió aviso a la policía o PTJ o a la autoridad de 
la comunidad este robo o agresión? 

 Policía    [1] 
           Autoridad de la comunidad    [2] 

 No lo denunció     [3] 
Lo hizo público (por los medios)  [4] 

      NS     [8]  
                 Inap     [9] 

AOJ3A  

VIC4.  En el desempeño de sus funciones ¿Ha sido ud. alguna vez victima de agresiones? 
                                                                         Si      [1]  
                                                                         No    [2]  [pasar a AOJ4(ST1)] 
                                                                         NS    [8]  [pasar a AOJ4(ST1)] 

VIC4  

VIC4A.  En caso de respuesta afirmativa=>: ¿La última agresión vino por parte del gobierno o por parte 
de la sociedad civil? 
                                                     Gobierno  [1]              Sociedad Civil [2]  NS [8]  Inap (no víctima) [9] 

VIC4A  
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AOJ4 [ST1].- Preguntar a todos=> De los trámites que Ud. ha hecho con la policía nacional ¿Se siente 
muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho, o muy insatisfecho?  

Muy satisfecho    [1] 
 Algo satisfecho   [2] 
           Algo insatisfecho   [3] 
            Muy insatisfecho   [4]  
            No hizo tramites    [9]  

                                                              NS    [8] 

AOJ4  

AOJ6 [ST2].- Preguntar a todos=>  De los trámites que Ud. ha hecho en los juzgados o tribunales de 
justicia ¿Se siente muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho, o muy insatisfecho?  

Muy satisfecho    [1] 
 Algo satisfecho   [2] 
           Algo insatisfecho   [3] 
            Muy insatisfecho   [4]  
            No hizo tramites    [9]  

                                                              NS    [8] 

AOJ6  

AOJA. Un nuevo código de procedimiento penal entró en vigencia el 31 de mayo de 2001. ¿Ud. ha 
escuchado o leído sobre este nuevo código?    

    Sí    [1] 
      No   [2] 

         NS   [8] 

AOJ8a  

AOJ17c. El nuevo código tiene varias disposiciones importantes.  Una de ellas es el respeto por la 
presunción de inocencia, que permite dejar en libertad a presuntos delincuentes mientras se determina 
su culpabilidad o inocencia.  En su opinión ¿Considera Ud. que esta disposición es muy buena, algo 
buena, algo mala, o muy mala 

  Muy buena    [1] 
   Algo buena   [2] 
      Algo mala  [3]  
    Muy mala    [4]  
               NS    [8] 

AOJ17c  

AOJ13. [AOJ11] ¿Qué tan seguro se siente usted de caminar solo por la noche en su vecindario? Usted se 
siente, muy seguro, más o menos seguro, algo inseguro o muy inseguro  

 Muy seguro   [1] 
 Más o menos seguro   [2] 
            Algo inseguro   [3] 
            Muy inseguro   [4]  
                      No sabe   [8]  

AOJ13  

AOJ12. Si fuera víctima de un robo o asalto, ¿Cuánto confiaría en que el sistema judicial castigaría 
al culpable?  

Mucho    [1] 
    Algo   [2] 
    Poco   [3]  
   Nada   [4] 
      NS    [8] 

AOJ12  

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

         NS      [8]   

AOJ14  

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

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

EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una coima en el último año? 0 1 8  EXC6  
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EXC11.  ¿Ha tramitado algo en la municipalidad en el último año? [Si dice no 
marcar 9, si dice “si” preguntar lo siguiente] 

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

0 1 8 

9 EXC11  

EXC13. En su trabajo ¿le han solicitado algún pago no correcto en el último año?  0 1 8  EXC13  

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

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

9 EXC14  

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

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

0 1 8 

9 EXC15  

EXC16. ¿Tuvo o tiene algún hijo en la escuela o colegio? [Si dice “no” marcar 9 
si dice “si” preguntar lo siguiente] 

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

0 1 8 

9 EXC16  

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

funcionarios públicos esta muy generalizada, generalizada, poco generalizada o nada 
generalizada?   

  Muy generalizada   [1] 
                Generalizada   [2]  
           Poco generalizada   [3] 
        Nada generalizada   [4] 
                                 NS   [8] 

EXC7  

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

Gob. Central   [1] 
     Prefectura   [2] 

 Municipalidad   [3]   
      No lea: Todos igual   [4] 

                                                              NS   [8] 

EXC7B  

EXC8B. ¿Ha sido Ud. víctima de un intento de soborno para informar de manera parcializada? 
                                           Sí     [1] 
                                           No    [0] 
 

EXC8B  

  
 

 
Respuesta   

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

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI1  

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

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI2 
[GI5] 

 

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

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI3  

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

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI4  

 
GI5. ¿Recuerda cómo se llama el diputado uninominal de 
esta circunscripción? 

[0] NS [1]Correcto GI5  
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GI6. ¿Sabe usted si se puede ser candidato en las elecciones 
sin pertenecer a un partido político? ¿Cómo?      [Sí se puede 
con las  agrupaciones ciudadanas o pueblos indigenas]                    

[0] Incorrecto, NS [1]Correcto GI6  

 
 

Voy a leerle algunas cosas que a veces la gente dice sobre un sistema político democrático.  ¿Me podría 
decir si usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas?  

 

¿Hasta que punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con lo siguiente: 

Muy de 
 acuerdo 

1 

De 
acuerdo 

2 

En 
desacuerdo 

3 

Muy en 
desacuerdo 

4 

NS 
 

8 

  

EVADEM1a. En una democracia, la 
economía funciona mal.  Ud. está: 

1 2 3 4 8 EVADEM1a  

EVADEM1c.  Las democracias no son buenas 
para mantener el orden 

1 2 3 4 8 EVADEM1c  

EVADEM1d.  Es posible que la democracia 
tenga problemas, pero ésta es una forma de 
gobierno mejor que cualquier otra 

1 2 3 4 8 EVADEM1d  

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

AD2  

 
RESPOF1.  ¿Quién cree usted que tiene más influencia en el Congreso hoy día? [Leer opciones] Una sola 
respuesta 

   Los diputados uninominales   [1] 
 Los diputados plurinominales   [2] 
                                       Los senadores    [3]   

           Todos tienen la misma influencia   [4] 
               NS   [8] 

RESPOF1  

 
FM1.   En épocas de conflicto social  ¿Cuál cree Ud. que debería ser el rol de los medios de 
comunicación? (mostrar lista, elegir dos con orden de mención) 
 
Sólo Informar sobre el conflicto [1]  Mediar entre las partes [2]  Facilitar la difusión de las opiniones de la 
población [3]  Difundir las expresiones de las partes involucradas por igual  [4]  Tomar una posición y 
defenderla [5] NS [8]  
 

FM1A y 
FM1B 

 

FM2. ¿Cuán importante considera Ud. que es el papel de los medios en un sistema democrático?  leer 
alternativas 
Fundamental  [1]    Muy importante [2]   Importante [3]  Poco importante  [4]  Nada importante  [5] 
Intrascendente  [6]   NS [8] 
 

FM2  

FM3. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Ud más de acuerdo? 
 
Los trabajadores de los medios de comunicación tienen derecho  a ser candidatos electorales como cualquier 
otro ciudadano                                            [1]   
Los trabajadores de los medios de comunicación deberían dedicarse exclusivamente a su compromiso de 
informar a la ciudadanía                             [2]   
 

FM3  

FM4.  La expresión de opiniones políticas personales por parte de los periodistas (una sola respuesta) 
Debe ser excluida totalmente de publicaciones y emisiones en vivo          [1] 
Debe ser exclusiva de los programas de opinión                                         [2] 
Puede ser incluida en los programas informativos y educativos                 [3] 
 

FM4  
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CM1. En una escala del 1 al 7 ¿Cuánta censura diría Ud. que existe en los medios de comunicación en 
Bolivia? 
Nada   1 2 3 4 5   6 7  Mucho  
NS  8 
 

CM1  

CM2. ¿Ha experimentado Ud. algún tipo de censura de parte de los directivos de algún medio de 
comunicación? 
Si     [1] 
No    [0] 
NR   [8] 
 

CM2  

CM3. ¿Considera usted que los medios necesitan ser fiscalizados para mejorar la objetividad,  
imparcialidad y veracidad de su trabajo, o le parece que los medios no necesitan ninguna fiscalizacion?   
Si, necesitan ser fiscalizados [1] 
No necesitan ser fiscalizados [2] 
NS                                             [8] 
 

CM3  

 
 
Ahora para terminar, algunas preguntas que nos sirven para fines estadísticos 
Q3. ¿Cuál es su religión? 
Católico (participante) [1]          Católico (no participante) [2]           Evangélica [3]        Cristiano [4]               
Ninguna [6]            Otro  [7]   _________ NS  [8] 

Q3 
 

 

Q4. ¿Cuántas veces ha asistido a la iglesia (culto o templo) durante el mes pasado? 
 __#______  veces                      (88= NS) 

Q4  

 
En su casa Ud. tiene…  
 No Uno Dos o + NS   
R1. Televisor a color 0 1 2 8 R1  
R2. Televisor en Bco/negro 0 1 2 8 R2  
 
 NO SI NR    
R3. Heladera/refrigerador 0 1 

 
8 R3  

 
R4. Teléfono 0 1 

 
8 R4  

 
R5. Automóvil o camión 0 1 

 
8 R5  

 
R6. Lavaropa 0 1 

 
8 R6  

 
R7. Microondas 0 1 

 
8 R7  

 
R8. Motocicleta 0 1 

 
8 R8  

 
R9. Tractor 0 1 

 
8 R9  

 
R10. Energía eléctrica 0 1 

 
8 R10  

 
R11 [R12]. Agua potable 0 1 

 
8 R11  

 
R13. Bicicleta 0 1 

 
8 R13  

 
R14. Alcantarillado  0 1 

 
8 R14  

R15. Teléfono celular  0 1 8 R15  
R16. Computadora 0 1 8 R16  
 
R12. Anote si es posible, sin preguntar. Piso de las habitaciones de la casa 
 
Tierra [1] Madera [2] Cemento, ladrillo, terrazo, baldosa  [4]  
cerámica o mosaico [5]          no se pudo ver [90] 

R12  

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

DESOC1  
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DESOC2. Si responde Si =>¿Por cuántas semanas durante el último año no ha tenido 
trabajo?                 Número de  semanas______________NDR [9] 

DESOC2  

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

ED  

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

ED2  

Q10. ¿En cuál de los siguientes rangos (muestre la tarjeta de ingresos) ubicaría el 
INGRESO TOTAL MENSUAL de todas las personas de su hogar? 
 
Nada  [0]   Menos de 250 Bs. [1]    De 251 a 500 Bs. [2]  De 501 a 1000 Bs. [3] 
De 1001 a 2000 Bs. [4]               De 2001 a 5000 Bs. [5]            De 5001 a 10.000 Bs. [6] 
De 10.001 a 20.000 Bs. [7] más de 20.000 [8] NS [88] 

Q10  

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

Q11  

Q12. ¿Cuántos hijos tiene Ud.?         No: _   hijos   No tiene hijos [0] Q12  
ETID. Ud. se considera una persona de raza blanca, chola, mestiza,  indígena, negra u 
originario? 
Blanca [1]               Chola [2]            Mestiza [3]  Indígena [4] Negra [5]       
originario [6]           Otra  [7]             NS  [8] 

ETID  

ETID2. [Census] ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios o 
indígenas? (leer todas las opciones)  
 Quechua [1]         Aymará[2]      Guaraní[3]      Chiquitano[4]       Mojeno[5]      Otro 
nativo[6] ninguno [7]           otros [0]_____________ (especificar)              NS  [8] 

ETID2  

LENG1. Qué idioma ha hablado de pequeño en su casa? (acepte una alternativa) 
Castellano [1] Quechua [2] Aimará [3]  Otro (nativo) [4] __Otro extranjero [5]
 NS  [8] 

LENG1  

LENG2. Actualmente ¿Usted habla esta lengua, o la entiende pero no la habla, o ya no la 
entiende? 
Habla [1] Entiende pero no habla [2]  Ya no la entiende [3] NS [8] 

LENG2  

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

MIG2  

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

MIG3  

 
GRACIAS, HEMOS TERMINADO 
 
LCUEST. Idioma de la entrevista:   
Castellano [1] Quechua [2] Aimará [3] LCUEST  
VEST. El entrevistado vestía:  
Traje  indígena/nativo  [1]  Traje moderno/occidental [2] 

VEST  

TI. Hora  terminada:_____ tiempo de duración de la entrevista _____ minutos TI  
YO JURO QUE ESTA ENTREVISTA FUE LLEVADA A CABO CON LA PERSONA SELECCIONADA   
 
_____________ (firma del encuestador) 
 
Firma y código Supervisor ____________  Cod. _____      Firma y código Validador _____________ Cod. ____ 


