Encuesta de Actitudes

IDNUMO

IDNOMB

(1-4) Tarjeta No
/_____/_____/_____/__1__/

No de entrevista ____________
(PARA EL SUPERVISOR)

(5-6)
·Nombre de empresa (COLONIA, COOPERATIVA) ____________/_______/______/

Prov.
(7-11)
/____/
IDLOC

IDTYPE

Provincia

________

Cantón

________

Distrito

________

Cantón

Distrito

/___/___/

/___/___/

(12)
/___/

1 Comunitaria
2 Parcelaria
3 Colonia
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(LEER A TODOS LOS ENTREVISTADOS)
Buenos días. (SU NOMBRE), entrevistador de una encuesta de actitudes. Estamos llevando a cabo un
estudio universitario que es exclusivamente científico y cultural. No nos interesa por lo tanto, la identidad
del entrevistado. No le vamos a pedir su nombre ni su cédula, ni nada por el estilo. Nos interesa lo que la
gente opina de varias cosas, y quisiera hacerle unas preguntas. Esto no es más que una encuesta. No hay
respuestas acertadas. Estamos simplemente intentando conocer lo que la gente siente. No habrá preguntas
a las que no pueda contestar, debido a que todas se refieren a lo que usted opina o siente.
(NO LEER ESTA PREGUNTA)
Hora que empieza la entrevista

________
Hora

________
Minutos

1. Dondé nació usted? (ANOTAR TODAS LAS SEÑAS POSIBLES)
________________
Provincia (PAIS SI NO ES COSTA RICA)

________________
Cantón

___________________
Distrito

________________
Caserío
(13-17)
/____/___/__/___/

2. Cuántos años vivió en (SU) (ESTE) lugar de nacimiento? _______
años
(INSISTIR EN TIEMPO EXACTO)
(18-19)
/____/____/
3. Cuánto tiempo hace que vive usted en este pueblo, o sea (LUGAR ACTUAL) (SI NO ES UN PUEBLO, EL
LUGAR O COLONIA).
_________
años

_________
meses
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(CAMBIAR TEMA)
4. Todas las comunidades tienen problemas, o sea, cosas que le hacen difícil la vida a la gente. Cuál es el
problema más serio de este pueblo, es decir de (NOMBRE DE EMPRESA, COLONIA, LUGAR)?
(SI DICE QUE HAY MUCHOS PROBLEMAS, INSISTIR EN UNO. SOLO APUNTAR EL PROBLEMA
MAS SERIO SEGÚN EL INFORMANTE) (SI NO MENCIONA NINGUN PROBLEMA, PASAR A # 20)

______________________________________________________________ (23-24)
________________________________________________________________/___/___/
__________________________________________________________________________________________

5. Según su opinión, por qué existe este problema? (TEXTUAL)
______________________________________________________________ (25-26)
________________________________________________________________/___/___/
__________________________________________________________________________________________
6. Qué se podría hacer para arreglar este problema?
(ESCRIBIR CONTESTACION TEXTUALMENTE:)____________________________
______________________________________________________________ (27-28)
________________________________________________________________/___/___/
__________________________________________________________________________________________
7. Cree usted que podría personalmente hacer algo para resolverlo?
1 Si

2 No

8 NS

9 Inap

(29)
/_____/

__________________________________________________________________________________________
8. Ha intentado usted resolver este problema alguna vez?
1 Si

2 No

8 NS

9 Inap.

(30-35)
/_____/

Hizo alguna de esas cosas? (LEER CADA UNO Y MARCAR CADA UNO)
9. Asistió a reuniones?

1 Si

2 No

10. Donó dinero o materiales?

1 Si

2 No

11. Donó mano o obra?

1 Si

2 No

12. Solicitó ayuda de alguien?

1 Si

2 No

/_____/
/_____/
/_____/
/_____/

13. Otro: (APUNTAR SOLAMENTE SI LO MENCIONA) __________________/_____/
__________________________________________________________________________________________
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14. Qué [ CANNOT READ 2ND AND 3RD WORDS] usted de que el problema se solucionara si usted tratara
de resolverlo? Tendría buenas esperanzas, esperanzas regulares, o malas esperanzas?
(36)
/______/
1 Buenas
3 Malas
2 Regulares
9 Inap.
__________________________________________________________________________________________
15. Hay otros problemas en la comunidad?
1 Si

2 No

8 NS

9 Inap.

16. Cuáles son? (ANOTE TEXTUAL TODAS LAS MENCIONADAS)_______

(37-43)
/_____/

/_____/_____/

17. __________________________________________________________________________ /_____/_____/
18. (SONDA: ALGO MAS?) ____________________________________________________ /_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
19. Diría usted que algunos de estos problemas que acaba de mencionar le afectan mucho a usted o a su familia,
le afectan algo, o que no le afectan?
(44)
/______/
1 Mucho
8 NS
9 Inap.
2 Algo
3 No afectan

__________________________________________________________________________________________
20. Hablando en general, que es lo más importante para mejorar las condiciones de este lugar, de las 4
siguientes cosas? (LEER TODOS PERO INSISTIR Y APUNTAR SOLAMENTE UNO)
________1 La cooperación de los vecinos?
________2 La ayuda de la municipalidad?
________3 La ayuda del gobierno nacional?
________4 La ayuda de Dios
(45)
________8 N.S.
/______/
__________________________________________________________________________________________
21. Supongamos que un grupo de sus vecinos cree que el gobierno no los está tratando justamente. De los
siguientes, cuál opina usted que seria lo que produce resultados más rápidos? (LEER TODOS PER
INSISTIR EN QUE ESCOJA SOLO UNO)
________1 Hablan con un munícipe o diputado?
________2 Organizar reuniones públicas para interesar a los demás en el problema?
________3 Pedir ayuda de alguien de un partido político?
________4 Organizar una huelga?
(46)
________8 N.S.
/______/
__________________________________________________________________________________________
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Ahora, para cambiar de tema, dígame:
22. Ha pensado alguna vez ir a vivir a la cuidad de San José, Cartago, Alajuela o Heredia?
1 Si

2 No

(47-55)
/_____/

8 NS

Por qué quiería ir? (ANOTAR TEXTUALMENTE TODOS LOS MOTIVOS)
(SONDA: ALGO MAS?)
23. Motivo #1_____________________________________________________________

/_____/_____/

24. Motivo #2_____________________________________________________________

/_____/_____/

25. Motivo #3_____________________________________________________________

/_____/_____/

26. Motivo #4_____________________________________________________________ /_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
27. Ha vivido en algunas de estas ciudades por más de un año?
1 Si

2 No

8 NS

Cuáles?
Tiempo en años
___________________
___________________
___________________
___________________
(56-57)
___________________
___________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
Hablando de las ciudades, cuáles son las ventajas de vivir en ellas? (MARCAS TODAS LAS QUE
MENCIONA. SONDA: HAY OTRAS?)
(58-63)
28. Ventaja #1: _____________________________________________________________ /_____/_____/
29. Ventaja #2: _____________________________________________________________

/_____/_____/

30. Ventaja #3: _____________________________________________________________ /_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
Y cuáles son las desventajas de vivir en las ciudades?
(APUNTAR TODAS LAS QUE MENCIONE) (SONDA: HAY OTRAS?)
(64-69)
31. Disventaja #1: _____________________________________________________________ /_____/_____/
32. Disventaja #2: _____________________________________________________________

/_____/_____/

33. Disventaja #3: _____________________________________________________________ /_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
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(CAMBIAR TEMA)
En todos los países latinoamericanos hay distintas palabras para decir la misma cosa. Por ejemplo, en Puerto
Rico las naranjas se llaman “chinas” y los buses se llaman “guaguas”. Quisiéramos saber cuáles palabras se
usan en Costa Rica. Por favor contésteme las siguientes preguntas:
34. De qué se hace la tortilla?
1 maíz
2 máiz
(70)
/_____/

3 mayz

__________________________________________________________________________________________
35. Cómo se llama un peón que gana por día?
1 jornalero
(71)
/_____/

2 fornalero

__________________________________________________________________________________________
36. Cuál animal es el rey de la selva?
1 león
(72)
/_____/

2 lión

__________________________________________________________________________________________
37. Cómo se le dice a la mamá de la mamá de uno?
1 abuela
(73)
/_____/

2 aguela

__________________________________________________________________________________________
38. Ahora hagan el favor de completar la frase que les voy a leer:
El 8 de diciembre es el día de __________________. (SONDA: CUAL VIRGIN?)
1 Concepción
2 Concección
Conceción
Concercieon
(74)
/_____/

Concebción
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__________________________________________________________________________________________

39. Hay huevos hoy? Ojalá que los _______________.
1 haya
(75)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
2 haiga

40. Les pedimos que trajera lápices. Y ellos si los __________________________.

(1-4)
/____/____/____/__2_/

1 trajeron
(5)
/_____/

2 trajieron

__________________________________________________________________________________________
41. Esta señora cocina mal. Pero aquella otra, ni se puede comer la comida! Ella cocina aún _______________.
1 Peor
(6)
/_____/

2 Más mal

__________________________________________________________________________________________
Ahora queremos hablar de su vida familiar.
42. Cuál es su estado civil actual (NO LEER ALTERNATIVAS)
1 Casado

2 Soltero

4 Divorciado

5 Separado

3 Unión libre
(juntado)
6 Viudo

(7)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
8 NS

(SI TIENE SEÑORA ACTUALMENTE)
43. Podría decirme hace cuántos años vive con su señora actual?
___________
(8-9)
años
/_____/
__________________________________________________________________________________________
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(SI TIENE SEÑORA ACTUALMENTE)
44. Ha tenido hijos con su señora actual?
2 No

(10)
/_____/

45. Cuántos hijos ha tenido con ella? ____________
Número

(11-12)
/_____/

1 Si

46. Cuáles son las edades? (ANOTAR LA EDAD DE CADA UNO)
___________ 47. ___________ 48. ___________
49. ___________ 50. ___________ 51. ___________
52. ___________ 53. ___________ 54. ___________
55. ___________ 56. ___________ 57. ___________

(13-18)
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/
(19-24)
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/
(25-30)
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/
(31-36)
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/

58. Cuántos niños con esta señora ha perdido por aborto o después de nacido?
______________
(37)
Número
/_____/
__________________________________________________________________________________________
(SI TIENE SEÑORA ACTUALMENTE)
59. Ha tenido otras señoras además de ésta?
1 Si

(38)
/_____/

2 No

60. Cuántas señoras ha tenido usted? ___________
Número

(39)
/_____/

61. Cuántos hijos ha tenido con esta(s) señora(s) en total, sin incluir los de su señora actual?
___________
(40-41)
Número
/_____/_____/
Cuáles son las edades de los hijos que tuvo con las demás señoras?
62. ___________ 63. ___________ 64. ___________
65. ___________ 66. ___________67. ___________
68. ___________69. ___________ 70. ___________
71. ___________ 72. ___________ 73. ___________

(42-47)
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/
(48-53)
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/
(54-59)
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/
(60-65)
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/

74. Cuántos niños con esta(s) señora(s) ha perdido por aborto o después de nacido?
___________
(66)
Número
/_____/
__________________________________________________________________________________________
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(SI TIENE SEÑORA ACTUALMENTE)
75. Ha tenido señoras en el pasado?
1 Si

(67-71)
/_____/

2 No

76. Cuántas señoras en total ha tenido usted? __________
Número

/_____/

77. Cuántos hijos ha tenido con esta(s) señora(s) en total? __________
Número

/_____/_____/

78. Cuántos niños ha perdido por aborto o después de nacido? __________
/_____/
Número
__________________________________________________________________________________________
79. Tiene otros hijos a su cargo?
(72-74)
/_____/
1 Si
2 No
80. Cuántos?_________
/_____/_____/
Número
__________________________________________________________________________________________
81. Le gustaría tener más hijos de los que ya tiene o no?
1 Si

2 No

8 NS

(1-4)
/_____/_____/_____/_____/
(5)
/_____/
(6-7)
/_____/_____/

82. Cuántos más? _______
Número
__________________________________________________________________________________________
83. Cuántos hijos tuvo su mamá?
____________
(8-9)
Número
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
84. Si fuera a empezar su familia otra vez hoy, cuántos hijos le gustaría tener? _____________
(INSISTE EN UN NUMERO ESPECIFICO)
(10-11)
(SONDA: “LOS QUE DIOS MANDE….”: CUANTO SERIA ESTO?)
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
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Según su opinión, cuál es el número de hijos conveniente, o sea ideal, que debe tener una familia campesina?
(SONDA: “LO QUE DIOS MANDE”: CUANTO SERIA ESTO?)
85. ________________ hijos (ANOTAR UN NUMERO ESPECIFICO)

(12)

_________________ (ANOTAR AQUÍ) ________________
_________________________________________________________

/_____/

Digamos que por algún motivo fuera difícil tener ______ hijos desearía tener un hijo más, es decir _______, o
un hijo menos, des decir ______?
(REPETIR LA PREGUNTA USANDO LA LINEA DE PREFERENCIA HASTA QUE TERMINE CON
TODAS LAS POSIBILIDADES)
(13-20)
86.
87.
88.
89.

/_____/
/_____/
/_____/
/_____/

0

1

2

3

4

5

6

7

90.
/_____/
91.
/_____/
92.
/_____/
93.
/_____/
__________________________________________________________________________________________
94. Con cuántos hijos considera usted que una familia es grande? ________________
(21-22)
Número específico /_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
En su opInión, cuáles son las ventajas de tener muchos hijos? (APUNTAR TODAS LAS QUE MENCIONE.
SONDA: HAY OTRAS?)
(23-28)
95. Ventaja #1 _______________________________________________________
/_____/_____/
96. Ventaja #2 _______________________________________________________
/_____/_____/
97. Ventaja #3 _______________________________________________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
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En su opinión, cuáles son las desventajas de tener muchos hijos? (APUNTAR TODAS LAS QUE MENCIONE.
SONDA: HAY OTRAS?)
(29-34)
98. Desventaja #1 _______________________________________________________ /_____/_____/
99. Desventaja #2 _______________________________________________________ /_____/_____/
100. Desventaja #3 _______________________________________________________ /_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
101. Con cuántos hijos considera usted que una familia es pequña? (INSISTER EN UN (35-36)
NUMERO ESPECIFICO) ______________
/_____/_____/
Número
__________________________________________________________________________________________
En su opinión, cuáles son las ventajas de tener una familia pequeña?
102. Ventaja #1 _______________________________________________________

(37-42)
/_____/_____/

103. Ventaja #2 _______________________________________________________

/_____/_____/

104. Ventaja #3 _______________________________________________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
En su opinión, cuáles son las desventajas de tener una familia pequeña?
(43-48)
105. Desventaja #1 _______________________________________________________ /_____/_____/
106. Desventaja #2 _______________________________________________________ /_____/_____/
107. Desventaja #3 _______________________________________________________ /_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
108. Se pone usted de acuerdo con su señora sobre el número de hijos que desean tener?
1 Si

2 No

3 A veces

(49)
/_____/

8 NS

__________________________________________________________________________________________
109. Ahora, para cambiar de tema, dígame…
Hace cuánto tiempo ha trabajado en esta (EMPRESA COMUNITARIA, COLONIA,
(50-51)
COOPERATIVA)?
/_____/_____/
________________ años
________________ meses
__________________________________________________________________________________________
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110. Qué hacía antes: era peón, dueño de una finquita, o qué? (NO LEER LISTA). (SONDA: SI DICE QUE
PEON O JORNALERO, PREGUNTAR SI FUE FIJO O SUELTO). (SI DICE QUE HIZO VARIAS CONSAS,
PREGUNTAR QUE HIZO MAS).
_____01 peón fijo
_____02 peón suelto, ocasional, jornalero
_____03 trabajador migratorio
_____04 inquilino o aparcero (a medias)
_____05 trabajó en finca de su familia
_____06 trabajó en so propia finca _________
Cuántas manzanas tenía la finca? __________ manzanas

(52-53)
/_____/_____/

_____07 peón para la bananera
_____08 trabajó por su papá
Otro: _______________
(54-55)
_____99 Inaplicable
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
111. Aqué tipo de actividad se dedicó más antes de trabajar aquí:
(NO LEER ALTERNATIVAS)
04 vegetales

01 café

02 arroz

03 caña

05 ganado

06 piña

07 frijoles

09 maíz

10 gallinas

11 chanchos

08 tabaco

Otro (ESPESIFIQUE) _____________
(56-57)
99 Inaplicable
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
Por qué decidió afiliarse con la (EMPRESA, COLONIA, COOPERATIVA)? (TEXTUAL)
(58- )
112. _______________________________________________________________
/_____/_____/
113. _______________________________________________________________

/_____/_____/

114. _______________________________________________________________

/_____/_____/

__________________________________________________________________________________________
-11-

Cuáles son las ventajas de trabajar en la (EMPRESA, COLONIA, COOPERATIVA)? (APUNTAR TODAS
LAS QUE MENCIONE) (APUNTAR “NINGUNO” SI DICE NINGUNO O NO SABE).
(64-69)
115. Ventaja #1 _______________________________________________________
/_____/_____/
116. Ventaja #2 _______________________________________________________

/_____/_____/

117. Ventaja #3 _______________________________________________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
Cuáles son las desventajas de trabajar en esta (EMPRESA, COLONIA, COOPERATIVA)? (APUNTAR
TODAS LAS QUE MENCIONE) (APUNTAR “NINGUNO” SI DICE NINGUNO O NO SABE).
(70-75)
118. Desventaja #1 _______________________________________________________ /_____/_____/
119. Desventaja #2 _______________________________________________________ /_____/_____/
120. Desventaja #3 _______________________________________________________ /_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
121. Cree usted que va a seguir siendo miembro o cree que va a dejar de ser miembro de la (EMPRESA,
COLONIA, COOPERATIVA)?
(76)
/_____/
2 Desafiliarse
8 NS
3 No está seguro
1 Seguir
__________________________________________________________________________________________
122. Está usted conforme o inconforme con este tipo de organización?
1 Conforme

2 Las dos

3 Inconforme

(77)
/_____/

8 NS

__________________________________________________________________________________________
Por qué razones está (CONFORME/INCONFORME)? (TEXTUAL)

(1-4)
/_____/_____/_____/_____/
(5-10)
123. Motivo #1 _______________________________________________________
/_____/_____/
124. Motivo #2 _______________________________________________________

/_____/_____/

125. Motivo #3 _______________________________________________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
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126. Hay algún otro tipo de organización o empresa que a usted le gustaría más que ésta (EN LA QUE ESTA
ACTUALMENTE)?
(11)
/_____/
3 La actual, con cambios
1 Si
2 No
8 NS
127. Podría decirme cuáles? (NO LEER LA LISTA: MARCAR LAS QUE MENCIONE)
1 Parcela

2 Parcela con cooperative de servicios

3 Empresa asociativa en tenencia y produccioón (Emp. Comunitaria)
4 Cooperativa de servicios

(12)
/_____/

8 NS

Otra (ESPECIFIQUE) _____________________________
Por qué le gustaría?
128. Motivo #1 _______________________________________________________

(13-18)
/_____/_____/

129. Motivo #2 _______________________________________________________

/_____/_____/

130. Motivo #3 _______________________________________________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
131. Podría decirme cómo supo usted de los programas de tierra la primera vez? (NO LEER
ALTERNATIVAS)
____1 Personeros del ITCO ____2 amigos/vecinos

3 sindicatos
(19)
/_____/

____4 grupo/partido político ____8 NS

Otro (ESPECIFIQUE): _________________________
__________________________________________________________________________________________
132. Fue usted quien escogió directamente este tipo de organización?
1 Si

2 No

8 NS

(20)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
133. Si puediera escoger el tipo de orgazación hoy, cuál escogería? (ANOTAR)
(21)
___________________________________________________________
/_____/
__________________________________________________________________________________________
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134. Hubo alguien que le ayudó a escoger el tipo de organización?
1 Si

2 No

(22)
/_____/

8 NS

135. Quién le ayudó? (SONDA: SI DICE “JUAN”, PREGUNTE QUIEN ES JUAN)
(23)
__________________________________________
/_____/
__________________________________________________________________________________________
Por qué razones aceptó usted pertenecer a éste tipo de organización (O EMPRESA)?
136. Motivo #1 _______________________________________________________

(24-29)
/_____/_____/

137. Motivo #2 _______________________________________________________

/_____/_____/

138. Motivo #3 _______________________________________________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
139. Le parece a usted que usted y su familia están mejor ahora que antes, cuando no eran miembros de una
organización del ITCO? O están igual o peor?
(30)
/_____/
1. Mejor
2 Igual
3 Peor
8 NS
__________________________________________________________________________________________
(SOLO PARA MIEMBROS DE EMPRESAS COMUNITARIAS)
140. Preferiría usted tener su finca propia? O preferiría ser miembro de la empresa comunitaria y trabajar la
tierra en común?
(31)
1 Finca propia
2 Miembro
9 Inap. No es
8 NS
/_____/
Empresa Com.
__________________________________________________________________________________________
(SOLO PARA COLONIAS Y PARCELACIONES)
141. De cuántas hectáreas de tierra es dueño usted? _______________
Número

(32-33)
/_____/_____/

(34-35)
_______________
/_____/_____/
Número
__________________________________________________________________________________________
142. Cuántas de estas están cultivadas? (32-33)

Cuál es su opinión…
143. Al conocer a un miembro de esta (EMPRESA, COLONIA, COOPERATIVA) por primera vez, debe uno
confiar en él, o esperar hasta conocer lo mejor, o no confiar en él?
(36)
/_____/
1 Tener confianza
3 No confiar
2 Esperar
8 NS
__________________________________________________________________________________________
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144. Y qué opina usted de la gente que no es miembro de la (EMPRESA, COLONIA, COOPERATIVA) al
conocerlos por primera vez, debe uno confiar en él, o esperar hasta conocer lo mejor, o no confiar en él?
(37)
/_____/
1 Tener confianza
3 No confiar
2 Esperar
8 NS
__________________________________________________________________________________________
145. Le parece a usted que son distintos los socios de la (EMPRESA, COLONIA, COOPERATIVA), de las
personas que no son miembros, o son iguales?
(38)
2 Iguales
8 NS
1 Distintos
/_____/
Cuáles son las diferencias entre ellas?
(ANOTAR LA RESPUESTA COMPLETA)
146. ________________________________________________________________

(39-44)
/_____/_____/

147. ________________________________________________________________

/_____/_____/

148. ________________________________________________________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
149. Algunas personas tienden a ayudar a las demás. Otras personas se cuidan solo a si mismas. Pensando
nuevamente en los miembros de esta (EMPRESA, COLONIA, COOPERATIVA), cree usted que la mayoría
ayuda a los demás? O que la mayoría se cuida a si mismos. (SONDA: PARA “ALGUNOS AYUDAN, OTROS
SE CUIDAN, PREGUNTE: QUE HACE LA MAYORIA”?)
(45)
/_____/
1 Ayudan
2 Cuidan a sí
8 NS
mismos
__________________________________________________________________________________________
150. Cree usted que entre los socios de la (EMPRESA, COLONIA, COOPERATIVA) hay más o menos pleitos
que entre los que no son miembros?
(46)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
1 Más

2 Menos

3 Igual

8 NS
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Alguna vez en su vida ha pedido usted ayuda para problema personal o de su familia de los siguientes:
(LEER LA LISTA; INDICAR SI O NO)

(47-53)

151. El ejecutivo municipal

1 Si

2 No

/_____/

152. Un municípe

1 Si

2 No

/_____/

1 Si

2 No

154. Un miembro de un partido
político

1 Si

2 No

155. Alguna oficina del gobierno

1 Si

2 No

/_____/

156. La policía

1 Si

2 No

/_____/

157. El I.T.C.O.

1 Si

2 No

/_____/

153. Un diputado

/_____/
/_____/

__________________________________________________________________________________________
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Ahora le voy a mencionar algunos tipos de organizaciones: Dígame si UD. Asiste a reuniones, o si es miembro de algunas de ellas:
(LEER LISTA Y HACER TODA LA PREGUNTA APROPRIADA Y MARCAR LA CAJA APROPRIADA CON UNA “X”)

158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180

ORGANIZACIÓN

Asiste no

Asiste si
pocas veces

De vez en
cuando

Frecuent- Es Ud.
emente
miembro

La Municipalidad
Junta de Educación
Patronato Escolar
Cómite de Bienestar Comunal
Ass. De Desarrollo Comunal
Partido Político
Comité de Nutrición
Junta de Protección Social
Cooperativa
Junta Edificadora o de La Iglesia
Otra: ___________________________
anotar
Otra: ___________________________
anotar

0

1

2

3
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1

Es Ud.
miembro
(54-75)
2
/___/___/

(1-4)
/____/____/____/_5__/
181. Durante las campañas políticas, ha tratado Ud. de convencer a la gente que vote por cierto partido o cierto
candidato?
(5)
8 NS
1 Sí
2 No
9 Inap-demasiado jóven
/_____/
Lo hace con frecuencia, algunas veces, de vez in cuando, o casi nunca?
182.
1 Frecuentamente
4 Casi nunca

2 Algunas veces
8 NS

3 de vez en cuando
(6)
/_____/

9 Inap

__________________________________________________________________________________________
183. En los últimos tres o cuatro años ha asistido Ud. a un mitín político o reunión de campaña?
(7)
8 NS
1 Sí
2 No
9 Inap-demasiado jóven
/_____/
__________________________________________________________________________________________
184. En los últimos tres o cuatro años ha contribuído Ud. plata a algún partido político o a algún otro grupo
político?
(8)
8 NS
1 Sí
2 No
9 Inap-demasiado jóven
/_____/
__________________________________________________________________________________________
185. Ha trabajado Ud. para alguno de los partidos políticos o para algún candidato? Por ejemplo, ha puesto
carteles, distribuído volantes,, pedido a amigos que voten?
(9)
8 NS
1 Sí
2 No
9 Inap-demasiado jóven
/_____/
186. Lo ha hecho con la mayoría de las elecciones, en algunas elecciones, solamente en unas pocas elecciones,
o nunca?
1 Mayoría

2 Algunos

3 Pocas

4 Nunca

8 NS

(10)
/_____/

9 Inap.
__________________________________________________________________________________________
187. Votó Ud. en las últimas elecciones, es decir, en las del año 1974?
1 Sí

2 No

8 NS

9 Inap-demasiado jóven

(11)
/_____/

__________________________________________________________________________________________
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188. Y en las elecciones del año 1970, votó?
(12)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
1 Sí

2 No

8 NS

9 Inap-demasiado jóven

189. Ahora, hablando en general de la gente, cree Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas, o cree
Ud. que hay que cuidarse mucho en las amistades con ellas?
(SONDA: PARA LOS DOS CASOS: EN LA MAYORA DE LAS PERSONAS)
(13)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
1 Se puede confiar

2 Hay que cuidarse

8 NS

190. Cree Ud. que la mayoría de las veces la gente se preocupa por si mismo nada más o cree que la mayoría de
las veces la gente trata de ayudarle el prójimo?
(SONDA: A VECES CUIDA, A VECES AYUDA: “LA MAYORA DE LAS VECES?)
1 Ayudar al prójimo

2 Cuida sus propios intereses

(14)
/_____/

8 NS
__________________________________________________________________________________________
191. Cree Ud. que la mayoría de la gente trataría de aprovecharse de Ud. si se les presentará la oportunidad, o
cree que no?.
(SONDA: PARA “ALGUNOS SI, OTROS NO. “LA MAYOR PARTE?
1 No se aprovecharían

2 Si, se aprovecharían

(15)
/_____/

8 NS
__________________________________________________________________________________________
192. Algunos dicen que en estos tiempos uno no sabe con quién puede contar en los momentos de necesidad.
Otros dicen que uno sí sabe? Qué diría Ud.?
(SONDA: PARA “A VECES SI OTRAS NO: “LA MAYORA DE LAS VECES?)
(16)
1. Si
2. No
8. NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
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193. Ahora, un cuento…
Dos hombres conversan sobre la mala suerte que tuvo un amigo de ellos. Este amigo, a pesar de hacer planes
para mejorar su producción, había fracasado en su finca. Uno de los dos hombres decía, “Es mejor no hacer
planes, porque en la mayoría de las veces los planes se vuelven laderas”. Pero el otro hombre no estaba de
acuerdo y dijo, “Hacer planes es muy importante”. Cuál de los dos le parece a usted que tenía razón?
1 Es importante hacer
planes
8 NS

2 Es inútil hacer planes

(17)
/_____/

__________________________________________________________________________________________
194. Algunos dicen que el triunfo en la vida depende más de la suerte que de la persona. Y otros dicen, en
cambio, que el triunfo en la vida depende más de la persona que de la suerte. Con cuál opinión está de acuerdo
usted?
(18)
1 La persona
3 La suerte
8 NS
2 Las dos
/_____/
__________________________________________________________________________________________
195. Algunos dicen que es mejor no luchar porque el destino ya lo trae uno; otros dicen que hay que luchar
porque el destino lo hace uno. Qué cree usted?
(19)
2 Los dos
1 Uno hace el destino
/_____/
3 Uno trae el destino

8 NS

__________________________________________________________________________________________
196. Ahora, otro cuento: La esposa de un hombre está gravemente enferma. Qué debe de hacer él? Conseguir la
medicina primero y después rezar a Dios, o debe de rezar a Dios primero y después conseguir la medicina?
(20)
1 La medicina
3 La oración
8 NS
2 Las dos
/_____/
__________________________________________________________________________________________
197. Dos agricultores se ponen a conversar sobre cómo se podría hacer para obtener una mayor cosecha de café.
Dijo uno de los agricultores, “Debemos cambiar nuestra manera de cultivar café”. Dijo el otro, “No estoy de
acuerdo. Debemos seguir como antes”. Qué cree usted?
(21)
2 No cambiar
/_____/
1 Cambiar de manera de cultivar
8 NS
__________________________________________________________________________________________
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198. Bueno, para hablar de otras cosas,…comparándose a sí mismo con la mayoría de los agricultores que Ud.
conoce, Cree Ud. que su vida ha sido mejor que la vida de ellos, ha sido peor, o ha sido más o menos igual?.
(22)
8 NS
1-Mejor
3-Peor
2-Más o menos igual
/_____/
__________________________________________________________________________________________
199. Ha oído Ud. hablar del sindicalismo?
1- Sí

(23)
/_____/

2- No

(SI DICE NO, BRINCARA A LA PREGUNA #204)
__________________________________________________________________________________________
200. En general, hablando del sindicatos de jornaleros y peones agrícolas: Diría Ud. que está de acuerdo con
ellos, en contra, o ni está de acuerdo ni está en contra?
(24)
1 De acuerdo
2 Ni acuerdo ni contra
3 Contra
/_____/
4 No sabe qué es sindicato

8 NS

__________________________________________________________________________________________
201. Y hablando de las huelgas de jornaleros y peones agrícolas, Diría Ud. que está de acuerdo, en contra, o ni
de acuerdo ni en contra este tipo de huelga?
1 De acuerdo

2 Ni acuerdo ni contra

4 No sabe qué es huelga

3 Contra

(25)
/_____/

8 NS

__________________________________________________________________________________________
202. Es Ud. o ha sido Ud. afiliado de algún sindicato?
1 Sí

(26)
/_____/

2 No

203. De cuál sindicato es o era afiliado? __________________________________
(27-28)
__________________________________________________________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
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204. (LEER DESPACIO)
Ahora le voy a contar una historia para que Ud. me dé su opinión sobre ella. Bueno, “Don Alfredo tiene dos
fincas cercanas. Un día los peones de una de las fincas se levantan en huelga. El patrón les pide a los peones de
su otra finca que trabajen en la finca donde está la huelga, Deben los peones de la otra finca ayudarle al patrón,
o no deben hacer nada, o deben apoyar a los huelguistas?
1 Ayudar a los huelguistas
4 Ayudar al patrón

(29)
/_____/

2 No hacer nada
8 NS

__________________________________________________________________________________________
205. Cree Ud. que los peones campesinos deben levantarse en huelga cuando su patrón no esta de acuerdo con
sus peticiones? O cree que no deben levantarse en huelga?
(30)
1 Huelga
2 No huelga
8 NS, depende
/_____/
__________________________________________________________________________________________
206. Qué cree Ud. sobre las reuniones de protesta o manifestaciones que tienen el permiso de las autoridades?
Estaría de acuerdo con ellas o estaría en contra?
(31)
1 De acuerdo
8 NS, depende
2 En contra
/_____/
__________________________________________________________________________________________
207. Ha participado Ud. en una huelga alguna vez?
(32)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
1 Sí

2 No

208. Algunas personas se ven necesitadas a invadir tierras para mantener a su familia. Esta de acuerdo con que
los campesinos sin tierra invadan las tierras que necesitan o no éstá de acuerdo que invadan?
(33)
1 Acuerdo
8
NS
2 No acuerdo
/_____/
__________________________________________________________________________________________
209. Ha tenido algún familiar suyo que haya tenido que invadir tierras?
1 Sí

2 No

(34)
/_____/

8 NS

__________________________________________________________________________________________
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210. Ha participado Ud. en una invasión de tierras, o ha tomado tierra que no era suya alguna vez?
(35)
8 NS
1 Sí
2 No
/_____/
__________________________________________________________________________________________
211. Qué opinión tiene Ud. de las personas que invaden tierras para luego venderlas?
(TEXTUAL)
__________________________________________________________
212.

__________________________________________________________

(36-39)
/_____/_____/

__________________________________________________________
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
213. (CAMBIAR TEMA)
Bueno, supongamos que estuviera en discusión en la municipalidad una nueva ley que Ud. consideraba injusta y
dañina a su comunidad. Qué cree Ud. que podría hacer sobre esto? (NO LEER ALTERNATIVAS, PERO
MARCAR TODAS LAS QUE MENCIONE)
___01 Protestar
214.

___02 Hablar con el síndico o munícipe
___03 Asistir a la próxima reunión municipal

215.

___04 Levantar una huelga
___05 Hablar con su partido político
___06 Hablar con sindicato

(40-45)
/_____/_____/

____________________________________
Otra
___90 No hacer nada

/_____/_____/
/_____/_____/

___88 NS
__________________________________________________________________________________________
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216. Si Ud. y un grupo de vecinos hicieran un esfuerzo para parar esta ley, Qué esperanzas tendrían Uds. De
tener éxito: esperanzas buenas, regulares, o malas?
(46)
2 Regulares
3 Malas
8 NS
1 Buenas
/_____/
__________________________________________________________________________________________
217. Ahora le voy a leer algunas frases para ver si está de acuerdo o en desacuerdo: A veces la política y el
Gobierno parecen tan complicados que uno un puede entenderlos. Está de acuerdo o no?
(47)
/_____/
1 De acuerdo
2 Desacuerdo
8 NS
__________________________________________________________________________________________
218. Algunas personas dicen que los partidos políticos se interesan solo en los votos de uno, sin tomar en cuenta
las opiniones que nno tiene: Otros dicen que a los partidos les interesan los votos y las opiniones. Qué cree Ud.
que les interesa más?
(48)
/_____/
1 Votos
2 Ambas
8 NS
__________________________________________________________________________________________
219. Ahora, para cambiar la conversación, hablamos de los gobiernos. No sólodel gobierno actual, sino de los
gobiernos anteriores.
Cree Ud. que los gobiernos malgastan mucha de la plata que la gente paga en impuestos, malgastan poco o
malgastan alguna parte de esta plata?
(SONDA: CLARO NADIE LO SABE POR CIERTO; SOLO QUISIERAMOS SABER LA OPINION SUYA)
(49)
1 Mucha
3 Poca
8 NS
2 Alguna parte
4 Nada
/_____/
__________________________________________________________________________________________
220. Cuántas veces cree Ud. que puede uno confiarse en que los gobiernos hagan lo que deben hacer. Se puede
confiar en ellos casi siempre, casi nunca, o a veces?
(50)
/_____/
1 Casi siempre
2 A veces
3 Casi nunca
8 NS
__________________________________________________________________________________________
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221. Diría usted que los gobiernos están interesados en resolver los problemas de la mayoría de los
costarricenses, o están interesados solo en los problemas de unos cuántos?
(51)
/_____/
2 Unas familias importantes
8 NS
1 Mayoría
__________________________________________________________________________________________
222. Cree usted que entre los empleados públicos de los gobiernos, la mayor parte no tiene la preparación
necesaria para su puesto; la mayor parte si tiene la preparación necesaria; o hay algunos que si tienen y otros
que no tienen?
(52)
2 La mayoría no tienen
1 La mayoría si tienen
/_____/
3 Algunos si, algunos no

8 NS

__________________________________________________________________________________________
223. Cree usted que la mayoría de los empleados públicos de los gobiernos consiguen sus puestos porque tienen
la preparación necesaria, o cree que los consiguen por medio de amistades?
(53)
/_____/
8 NS
2 Amistades
1 Preparación
__________________________________________________________________________________________
224. Cree que entre los empleados públicos de los gobiernos, hay muchos que son honrados, hay algunos que lo
son, o hay pocos que son honrados?
(54)
/_____/
1 Muchos honrados
3 Pocos
2 Algunos
8 NS
__________________________________________________________________________________________
225. Cree usted que lo que hacen los gobiernos lo ayuda a Ud? O le perjudica? O ni le ayuda ni le perjudica?
(55)
2 Ni ayuda ni perjudica
1 Ayuda
3 Perjudica
/_____/
8 NS
__________________________________________________________________________________________
226. Algunos dicen que los gobiernos no tienen interés en los problemas de la gente como usted. Otros dicen
que los gobiernos sí tienen interés en los problemas de la gente como usted. Qué cree usted?
(56)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
1 Si tienen interés

2 No tienen

8 NS
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227. Con cual de las siguientes opiniones esta usted de acuerdo?
1- “Estoy muy orgulloso de muchas coasas de nuestra forma de gobierno”.
2- “Un puedo encontrar muchas cosas de nuestra forma de gobierno en qué orgullo”.
(57)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
1 Tiene orgullo

2 No tiene

8 NS

228. Pensando en el futuro: cree usted, que las cosas en este país mejorarán, se quedarán iguales, o se pondrán
peores?
(58)
1 Mejorarán
2 Quedarán iguales
3 Peores
/_____/
8 NS
__________________________________________________________________________________________
229. Algunas personas creen que un cambio en nuestra forma de gobierno es necesario para resolver los
problemas que hay. Cree usted que sea necesario un cambio grande, algún cambio, o ningún cambio?
1 Cambio grande

2 Algún cambio

(59)
/_____/

3 Ninguno

8 NS
__________________________________________________________________________________________
230. Algunas personas dicen que nuestro sistema de gobierno y de política es bueno para el país; otros piensan
que es malo. Sin hablar de un partido político específico, en general: Cree usted, que el sistema actual de
gobierno y de política, es bueno o malo para el país?
(60)
2 Malo
1 Es bueno
3 Ni Bueno ni malo
8 NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
231. En este momento, cuál partido político prefiere Ud? (NO LLER, SONDA: EN EL PASADO)
____01 Liberación

____06 Renovación Democráta Carazo

____02 Unificación

____07 Nacional Independ. González Martén

____03 Acción Socialista PASO

____08 Democráta Cristiano

____04 Part. Socialista Cost.

Otro: ______________________

____05 Demócrata

____88 NS

(61-62)
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
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232. Por cuál candidato votó Ud. en la última elección Presidencial?
(NO LEER LA LISTA)
____01- Oduber

____06- González Martén

____02- Fdo. Trejos

____07-J.Art.Monge Zamora

____03- J.Fco.Aguilar Bulg.

____08-Manuel Mora

____04- G..W. Villalobos

____09- Na (no voto)

____05- Rodrigo Carazo

____88-NS
____90- Votó em blanco

(63-64)
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
233. En pocas palabras, podría decirme cuáles motivos votó así?
(SONDA: POR QUE DECIDIO VOTAR POR ESE CANDIDATO Y NO POR OTRO?
(ANOTAR TEXTUALMENTE).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(65-68)
/_____/_____/

_________________________________________________________________
234.
_________________________________________________________________

/_____/_____/

_________________________________________________________________
Ahora vamos a hacer algo interesante.
(PONER DIBUJO ENFRENTE DE LA PERSONA Y SEÑARLAR LAS CONASTAS A LAS QUE SE
REFIERE EL TEXTO).
Aquí tengo un dibujo de 5 canastas de café. Como puede ver, la primera canasta está vacía. La segunda tiene un
cuartillo. La tercera tiene media cajuela. La próxima tiene tres cuartillos, y la última es una cajuela completa.
Le boy a leer una lista de partidos políticos, y por cada partido le voy a preguntar cómo se siente hacia este
partido.
Si se siente muy negativo, señale con su dedo la canasta vacía.
Si siente algo, pero no muy negativo, señale el cuartillo.
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Si se siente ni negativo ni positivo, pero neutral, la media cajuela.
Si siente algo pero no muy positivo, indique los tres cuartillos.
Si se siente muy positivo, indique la cajuela completa.
(REPETIR SI NO ENTIENDE):
(LEER LA LISTA ASI Y ANOTAR EN EL CUADRITO LA CANASTA QUE ESCOGE VACIA- 0; ¼; ½; ¾;
LLENA 1).
(69-76)
235. _______Partido Liberación Nacional (SONDA: ODUBER)
/_____/
236. _______ Partido Unificación Nacional (SONDA: FDO. TREJOS ESC)

/_____/

237. _______ PASO (Part. Acción Socialista) (SONDA: MANUEL MORA)

/_____/

238. _______ Partido Socialista Cost. (SONDA: JOSE FCO.AGUILAR B)

/_____/

239. _______ Partido Democráta (SONDA: G.W. VILLALOBOS)

/_____/

240. _______ Partido Renov. Democratica (SONDA: RODRIGO CARAZO)

/_____/

241. _______ Partido Nac.Indep. (SONDA: JORGE GONZALES M.)

/_____/

242. _______ Partido Demócrata Cristiano (SONDA: JORGE A.MONGE Z.)

/_____/
(1-4)
__________________________________________________________________________________________
/__/__/__/_6/
243. En general, con que frequencia habla Ud. de política y de los asuntos políticos con sus amigos?, casi todos
los días, una vez a la semana, o muy pocos veces?
(5)
3 Pocas veces
1 Casi todos los días
2 Por semana
/_____/
4 Casi nunca

8 NS

__________________________________________________________________________________________
244. Suponga Ud., que tuviera que ir a una de las oficinas del gobierno para discutir algún problema personal
como por ejemplo, un asunto legal o cedula que necesite. cómo cree Ud. que lo atenderían allí? Bien, regular, o
mal?
(6)
1 Bien
2 Regular
3 Mal
8 NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
245. Si Ud. tratara de explicar su problema a las personas de esa oficina, cree Ud. que le pondrían nunca
atención, sólo un poco de atención, o cree que no lo tomarían en cuenta?
(7)
/_____/
3
No
cuenta
1 Mucha atención
2 Una poca de atención
8 NS
__________________________________________________________________________________________
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246. Y si Ud. fuera a esa oficina como representante de la (empresa comunitaria) (cooperativa) (colonia), para
discutir algún problema de su organización, cree Ud. que le pondrían mucha atención, sólo un poco de atención,
o no lo tomarían en cuenta?
(8)
/_____/
1 Mucha atención
3 No cuenta
2 Una poca de atención
8 NS
__________________________________________________________________________________________
247. Si Ud. tuviera algún problema con la policía – por ejemplo, si fuera Ud. acusado de un pequeño delitoCómo cree Ud.que sería tratado en la delegación? Le tratarían bien, regular, o mal?
(9)
1 Bien
3 Mal
8 NS
2 Regular
/_____/
__________________________________________________________________________________________
248. Comparándose con las demás personas que viven en Costa Rica, cree Ud. que recibe la parte que los
corresponde de las cosas que son necesarias para vivir cómodamente? Recibe más de lo que le corresponde, o
recibe menos?
(10)
/_____/
1 Más
3 Menos
2 Lo que le corresponde
8 NS
249. Cuál considera Ud, que es la razón de que Ud. no reciba lo que le corresponde?
(ANOTAR LA RESPUESTA COMPLETA)
250. _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(11-14)
/_____/_____/

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

/_____/_____/

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
251. Diría Ud. que se entiende bien con la gente, que se entiende más o menos, o se entiende poco con los
demás?
(15)
1 Bien
2 Igual
3 Poco
8 NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
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252. Comparándose con sus amigos, diría Ud. que ha tenido más éxito que ellos en realizar sus planes, parecido,
o menos éxito?
(16)
1 Más
2 Igual
3 Menos
8 NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
253. Aquí tenemos algunos comentarios sobre diferentes aspectos de la vida y el trabajo. (LEA CADA PAR DE
GRASES CLARAMENTE: REPITA SI ES NECESARIO: DE CADA PAR DE COMENTARIOS, ESCOJA
UNO CON QUE UD. ESTA MAS DE ACUERDO.
(MARCAR CON UNA “X” LA QUE ESCOJA)
___________1) A las personas con ideas u opiniones extrañas no se les debería permitir hablar en público en
esta país.
___________2) Se debe permitir que todo el mundo de a conocer su opinión, no importa cuáles sean sus ideas o
sus puntos de vista.
(17)
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
254.
___________1) A veces uno se pregunta si vale la pena seguir viviendo.
___________2) La vida es con frecuencia dura e injusta, pero uno siempre debe sacar el mejor provecho de lo
que tiene.
(18)
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
255.
___________1) Hoy en día, una persona tiene que vivir de un día por otro sin preocuparse por el futuro.
___________2) Es necesario prepararse para el futuro.
(19)
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
256.
___________1) Se obtienen mejores resultados trabajando en grupo que trabajando sólo.
___________2) Es mejor trabajar solo y no depender de otros.
(20)
___________8)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
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257.
___________1) Para tomar una decisión, es mejor escuchar únicamente el punto de vista de una persona
que esta bien formada.
___________2) Antes de tomar una decisión, es bueno escuchar las opiniones de los demás.
(21)
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
258.
___________1) Una persona debe luchar para tener éxito aunque los demás le tengan enviada.
___________2) A la larga, es más importante que los amigos y vecinos lo quieran y lo respeten a uno que
triunfar en la vida.
(22)
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
259.
___________1) Todo dirigente debe ser muy severo y estricto para ganar el respetode los que dirige.
___________2) Un dirigente se gana el respetode sus seguidores sólo tratándoles bien.
(23)
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
260.
___________1) Generalmente siento que estoy muy metido en las cosas que pasan a mi alrededor.
___________2) generalmente siento que nadie me toma en cuenta en lo que sucede aquí.
(24)
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
261.
___________1) Es bueno poner atención a las campañas electorales, porque es importante que gane el mejor
candidato.
___________2) No importa si la gente elige un candidato u otro, porque nada cambia.
(25)
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
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262.
___________1) Lo que más necesitamos es un gobierno fuerte que nos diga qué hacer.
___________2) Lo que necesitamos es menos interferencia del gobierno.
(26
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
263.
___________1) Los jóvenes de hoy deberían ser más controlados por sus padres o
___________2) Los jóvenes de hoy deberían tener más libertad.
(27)
___________8) NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
264. (CAMBIAR TENA)
Ha conversado usted con su señora sobre las cosas que pueden hacer para no tener más hijos o para no tenerlos
muy seguidos?
(28)
2 No
9. Inap no tiene señora
1 Sí
8 NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
265. Usted y su señora están de acuerdo en hacer algo para espaciar o evitar tener más hijos?
(29)
2 No acuerdo
1 Acuerdo
9. Inap no tiene sra
8 NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
266. Ha oído nombrar algún método para limitar o espaciar el número de hijos?
1 Sí

2 No

(30)
/_____/

8 NS

267. Cuáles métodos ha oído nombrar? (NO LEER ALTERNATIVAS, APUNTAR TODOS LO QUE
MENCIONE. SONDA PARA LOS QUE DICEN “PLANIFAMILIA” O “PLANIFICACION”: CUAL
METODO?)
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268.

______01 Píldora o pastillas
______02 Ritmo
______03 Retiro (Regarse afuera)
______04 DIU (Anillo, espiral, chunche)
______05 Jalea
______06 Supositorios (los óvulos)
______07 Aborto
______08 Diafragma (ramses)

(31-34)
/_____/_____/

______09 Condón (caucho, goma, preservativo)
______10 Abstinencia (dormir aparte)

/_____/_____/

______11 Esterilización
______12 Lavado interno (ducha)
______88 NS
______99 Inaplicable – no tiene señora
__________________________________________________________________________________________
269. Adónde se puede ir si uno quiere información para limitar o espaciar los nacimientos?
(NO LEER ALTERNATIVAS)
______01 Médico
______02 Hospital o unidad sanitaria
______03 Clínica del Seguro
______04 Puesto de Salud
______05 La vecina
Otro: ______________

(35-36)
/_____/_____/

______88 NS
__________________________________________________________________________________________

-33-

270. Ha hecho Ud. algo para limitar o espaciar los nacimientos en su familia?
1 Sí

2 No

271. Desde hace cuánto tiempo?

(37)
/_____/

8 NS
__________
años

__________
meses

272. Cuántos hijos tenía cuándo empezó a hacer algo para evitar o espaciar
los hijos?
________
99. Inap.
(número)

(38-40)
/___/___/____/

(41-42)
/_____/_____/

273. Cuál fue el método que utilizó? (USAR CODIGOS O DE ARRIBA)
(43-46)
274.
________
________
99. Inap. (ANOTAR TODOS)
/___/____/
(código)
(Código
/___/____/
__________________________________________________________________________________________
275. Piensa hacer algo en el futuro para limitar o espaciar los nacimientos?
(47)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
1 Sí

2 No

8 NS

276. Ahora unas preguntas finales:
Cuando sus hijos se casen, cree Ud. que Ud. va a vivir con ellos al llegar a ser viejo, o cree que no va a vivir con
ellos?
(48)
1 Vivir con ellos
2 No vivir con ellos
8 NS
/_____/
__________________________________________________________________________________________
277. Cree Ud. que sus hijos solteros deben de contribuir a la casa una parte de la plata que ganan, o cree que no
deben de contribuir nada?
(49)
/_____/
2 No deben contribuir
1 Deben contribuir
8 NS
__________________________________________________________________________________________
278. Cree Ud.que los hijos de uno deben de ayudarle a su padre en la finca,o cree que deben de buscar trabajo
en otro lugar, donde paguen mejor?
(50)
/_____/
8 NS
2 Buscar trabajo
1 Ayudar a su padre
__________________________________________________________________________________________
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279. Cuando Ud. llegue a ser viejo y no puede trabajar, como cree Ud. que hará para mantenerse? (TEXTUAL)
__________________________________________________
__________________________________________________
280.

(51-54)
/____/____/

__________________________________________________
/____/____/
__________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
281. En este momento, está Ud. y su familia cubierto por el seguro de enfermedad y maternidad?
(55)
2 No
1 Sí
8 NS
/_____/

282.

Por cuanto tiempo ha estado cubierto?

__________
__________
(56-58)
años
meses
/___/___/___/
__________________________________________________________________________________________
283. En este momento, está cubierto por el Seguro de inválidez, vejez y muerte?
1 Sí

284.

2 No

(59)
/_____/

8 NS

Por cuánto tiempo ha estado cubierto?

__________
__________
(60-62)
años
meses
/___/___/___/
__________________________________________________________________________________________
285. Por algún otro seguro? (TEXTUAL) _______________________

(63)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
286. Ahora algunos datos personales:
(64-65)
Cuántos años tiene Ud?
___________ años
/____/____/
__________________________________________________________________________________________
(66-67)
287. Cuántos años tiene su señora? ___________ años
/____/____/
__________________________________________________________________________________________
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288. Cuántas personas en total viven en esta casa? _________
(68-69)
/___/____/
__________________________________________________________________________________________
289. Cuánto gana Ud. por semana, por lo corriente? (SONDA: SI DICE “ES VARIABLE”, HACER ENFASIS
“POR LO CORRIENTE”
¢_________semana
(70-73)
/___/___/___/___/
__________________________________________________________________________________________
290. Qué otros ingresos tiene? (SONDA: CALCULAR EL TOTAL DE TODOS LOS QUE MENCIONE)
(1-4)
¢_________semanales
/____/__/__/__7_/
(5-8)
/____/__/__/____/
__________________________________________________________________________________________
291. Podría decirme cuáles de las siguientes cosas tiene UD?
(LEER TODO)
Gallinas
1 Sí
2 No

(9-11)
/____/

292.

vacas

1 Sí

2 No

/_____/

293.

Huerta

1 Sí

2 No

/_____/

__________________________________________________________________________________________
294. Ayudan sus hijos a pagar los gastos de la casa?
1 Sí

(12)
/_____/

2 No

295. Cuánto ayudan por semana todos los hijos en conjunto, en dinero?
(13-15)
¢_________/semana
/____/____/____/
__________________________________________________________________________________________
296. Tuvo Ud. la oportunidad de ir a la escuela?
1 Sí

(16)
/_____/

2 No

297. Hasta qué grado llego? ________ grado

(17-18)
/_____/____/
__________________________________________________________________________________________
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298. Con qué frecuencia va Ud. a la iglesia? Una vez por semana, uno o dos veces al mes, unas pocas veces al
año, nunca? (MARCAR CON “X”).
_____1- Una por semana

____4-Casi nunca

_____2- Una o dos por mes

_____5-Nunca

_____3 Pocas por año

_____8-NS

(19)
/_____/
__________________________________________________________________________________________
299. En qué trabajaba su papá? (ANOTAR LO QUE DICE, PERO SONDEAR PARA DISTINGUIR ENTRE
PEON FIJO, PEON OCASIONAL, DUEÑA DE FINCA, MANDADOR, O TRABAJO NO AGRICOLA)
__________________

(20-21)
/_____/_____/
__________________________________________________________________________________________
300. (Si papá tiene o tenía finca)
Cuántas hectáreas tiene o tenía su papá? __________Has.

(22-23-24)
/____/____/____/
__________________________________________________________________________________________
301. La casa donde Ud. vive, es propia, alquilada, o prestada?
1 Propia

2 Alquilada

3 Prestada

4 Comunal

8 NS

(25)
/_____/

__________________________________________________________________________________________
302. Sabe Ud. leer?
1 Sí

(26)
/_____/

2 Algo

3 No

__________________________________________________________________________________________
303. Es Ud. católico, protestante, tiene otra religión, o no tiene religión?
1 Católico

2 Protestante

3 Ninguna

4 Otra

(27)
/_____/

__________________________________________________________________________________________
304. Escucha Ud. las noticias por radio todos los días, algunas veces por semana, o solo de vez en cuando?
_____1 Casi todos los días
____4 Casi nunca
_____2 Algunas veces

(28)
/_____/

_____3 De vez en cuando
_____8 NS
__________________________________________________________________________________________
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Por favor dígame si Ud. tiene lo siguiente en su casa”
305.

Radio

Sí

No

(29-37)
/_____/

306.

Reloj

Sí

No

/_____/

307.

Plancha elétctrica

Sí

No

/_____/

308.

Televisor

Sí

No

/_____/

309.

Motocicleta

Sí

No

/_____/

310.

Refrigeradora

Sí

No

/_____/

311.

Catre y colchón

Sí

No

/_____/

312.

Máquina de coser

Sí

No

/_____/

313.
Caballo
Sí
No
/_____/
__________________________________________________________________________________________
314. HORA QUE TERMINA LA ENTREVISTA: _______
_______
(38-40)
hora
minutos
/___/___/___/
__________________________________________________________________________________________
Estas son todas las preguntas que quería hacerle. Le agradezco mucho su ayuda.
FORMULARIO DE OBSERVACION
(datos proveídos por el entrevistador)
315. Descripción de la casa
Piso (sala

1 Tierra 2 chonta 3 cemento
4 mosaico.

(41-46)
/_____/

316. Construcción

1 Chonta, cartulina 2 madera,
adobe, zinc, 3 bloque o cemento

/_____/

317. Cañería

1 No

2 Sí

/_____/

318. Luz eléctrica

1 No

2 Sí

/_____/

319. Aseo de la casa

1 Socio

2 regular

3 limpio

/_____/

320. Facilidad sanitaria
1 Nada 2 letrina 3 inodoro
/_____/
__________________________________________________________________________________________
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321. Cooperación de parte del entrevistad.:
Muy cooperativa

(47)
/_____/

algo cooperativa

poco cooperativa
__________________________________________________________________________________________
322. Comprensión de las preguntas
(48)
1 Buena
2 Regular
3 Mala
/_____/
__________________________________________________________________________________________
323. Fecha de entrevista:

_______
________
(49-51)
día
mes
/____/___/_____/
__________________________________________________________________________________________
COMENTARIOS (UTILIZAR EL DORSO SI ES NECESARIO):
(52-55)
/____/____/

324:
325. Firma del entrevistador: ___________________________

/____/____/
Firma Jefe de equipo: ________________________________
Firma del codificador: ________________________________
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