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MANUAL PARA LA CODIFICACION DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS

Este manual regirá la codificación de las preguntas abiertas y de las precodificadas que tienen
categorías "Otro-especificar".
Respuestas y categorías.
Las "categorías" son textos o números que se utilizan para registrar ("encasillar" o asentar) las
diversas alternativas de respuestas . Por ejemplo, la pregunta 001 sobre "Sexo del entrevistado"
tiene dos categorías: femenino y masculino. En el caso de la pregunta 002 sobre la "edad" las
categorías son numéricas (18, 19, 20....años).
Código numérico.
Para la digitación electrónica o entrada de los datos, cada categoría de respuesta debe identificarse
con un símbolo numérico que denominaremos código. En la pregunta sobre el sexo, los códigos
serían 1 y 2:
1
2

Femenino
Masculino

El codificar debe conocer bien el significado de las categorías (concepto, idea, característica...) para
poder asentar o "encasillar" las respuestas en la categoría adecuada.
Si la respuesta a una pregunta no se corresponde con las categorías creadas, el codificador debe
consultar con el supervisor de esta labor a fin de proceder a elaborar nuevas categorías y códigos.
La correspondencia entre respuesta y categoría no tiene que ser textual ya que varias respuestas
pueden codificarse en una misma categoría.
En otros casos, por el contrario, la instrucción puede ser mantener los diferentes matices de
respuestas desagregados aunque califiquen una misma realidad.
Cada vez que se abre una nueva categoría hay que indicar cada una de las respuestas que se
incorporaron a ella o que la integran.
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En la elaboración de categorías hay que tener en cuenta que cuando una respuesta tiene un número
de casos o frecuencias relativamente alto nunca debe integrarse con otras. Es decir debe tener un
código único.
CODIGOS HOMOGENEOS PARA TODAS LAS PREGUNTAS:
No respuesta, no aplica, no información....7, 97.
No sabe.......................................................8, 98.
Rehusa contestar.........................................9, 99.
CODIFICACION PREGUNTAS CON TEXTOS ADICIONALES ("ESPECIFICAR") EN
LAS CATEGORIAS "OTRO", "DEPENDE", "OTRA POSICION":
Si como resultado de la digitación electrónica el numero de casos en esta categoría es mayor de un
8.0%, o se considera relevante, luego de procesada la información se desagregarán las respuestas
con nuevas categorías y códigos.
CODIGOS:
Preg. 005: Religión
Categorías y códigos para "OTRA":
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Evangélica
Adventista
Testigo Jehová
Bautistas
Metodistas
Pentecostales
Asamblea de Dios
Jesús solo
Nazarenos
Mita en Aarón
Protestante
Episcopal
Iglesia de Dios de la Profecía
Templo Bíblico
______________________________
______________________________
Mormones
Iglesia de Cristo
______________________________
______________________________
Cristianos

Preg. 009 Ocupación u oficio
(Ver código separado anexo).
2
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Preg. 016 Dos problemas más graves del país.
00

No hay problema, ninguno

DESEMPLEO:
01
Desempleo
02
Ausencia fuente trabajo
03
Escasez de mano de obra en el campo
04
SALARIO BAJO
05
Falta de organización de los trabajadores (obreros)
LA ECONOMIA (del país):
06
La economía
07
Situación Económica, mala Situación económica
08
Crisis Económica
09
Poco desarrollo en la agricultura, económico
10
Falta de dinero
11
Demasiado impuestos
12
Poco valor adquisitivo de la moneda dominicana
13
Otros económicos: la captación de la moneda, FMI, la extracción de nuestros
minerales por otros países
14
Malos servicios públicos, deficiente
ALTO COSTO DE LA VIDA:
15
Alto costo de la vida
16
Carestía de comida
17
Carestía comercio
18
Carestía cosas
19
Carestía
20
Migración a Estados Unidos o a otros países
21
______________________________________
22
La deuda externa
EL HAMBRE Y ESCASEZ:
23
Hambre
24
Falta de alimentación, desnutrición
25
Escasez de comida
26
__________________________________
POBREZA:
27
28
29

Pobreza, miseria
Desalojos de la tierra, problemas con foresta y el medio ambiente rural
Falta de atención a la niñez

DELINCUENCIA E INSEGURIDAD:
30
Delincuencia
31
Ladrones acabando
32
Inseguridad, violencia
3
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33
34

Muchas muertes y accidentes
Falta de religiosidad (poco desarrollo religioso), diversificación de las religiones

DROGAS:
35
36
37

Drogas
Descuido o desatención de la agricultura por el gobierno o las autoridades
Malas condiciones en la producción agrícola o pecuaria

SALUD:
38
39
40
41
42
43
44
45

Salud
Enfermedades
Sida
Escasez medicinas
Insalubridad en hospitales
Falta recursos en hospitales, malos servicios
Mortalidad infantil
Falta de hospitales

EDUCACION:
46
Educación
47
Falta Recursos para preparar a los jóvenes
48
Pocos recursos educación
49
No poder estudiar
50
Falta de conciencia
ENERGIA ELECTRICA:
51
Energía Eléctrica
VIVIENDA:
52
53
54
55

Vivienda
Desalojos
Calles sin arreglar, caminos vecinales, carretera de la comunidad
Transporte

FALTA DE AGUA:
56
Falta de agua, contaminación del agua
57
Basura (limpieza), higiene, insalubridad, contaminación
CORRUPCION:
58
Corrupción
59
La gente no quiere trabajar
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LA POLITICA Y LOS POLITICOS:
60
Charlatanería de los políticos, falta de confianza
61
Los políticos no sirven
62
División en la política, desorganización de la política
63
La política
64
Balaguer
65
El PRD
66
Conflictos entre los políticos
67
Paternalismo (ayuda del estado)
68
Inmisericordia del gobierno para los pobres (poca ayuda del gobierno para los
pobres, demagogia de los pobres, demagogia de los gobiernos).
69
Problemas en las elecciones (cada 4 años)
INEFICIENCIA GOBIERNO:
70
Mala administración gobierno
71
Gobierno desorganizado
72
Ineficiencia de los gobiernos
73
Depender menos del gobierno, descentralizarlo todo
74
Nuevo registro electoral (cedulación)
FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA:
75
Funcionamiento de la justicia
76
Corrupción en justicia
77
Injusticia
78
Falta de ley
79
Transporte a los derechos humanos
80
Distribución inadecuada de la riqueza
FALTA DE INSTITUCIONALIZACION:
81
Desinstitucionalización, desorganización general
82
Falta de institucionalización
83
Problema fronteriza con Haití
FALTA DE DEMOCRACIA Y DE LIBERTAD:
84
Falta de democracia
85
No hay libertad
86
Discriminación
87
Otros : tener muchos hijos, la brujería, la división que existe en la sociedad,
incomprensión de los empresarios frente a los trabajadores, falta de autoridad, abuso
de los trabajadores de parte del sector privado, el gobierno no está gobernando sino
que lo están gobernando, haraganería de las personas, falta de control de la
natalidad, falta de pago de caña, somos gobernados por un grupo trujillista, somos
gobernados por los americanos.
88
Falta de credibilidad, desconfianza, incredulidad, descomunicación entre los
dominicanos
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DESCOMPOSIC. MORAL Y SOCIAL:
89
Descomposición moral y social
90
Maldad, egoísmo
91
Tigueraje
92
Vicios
93
La prostitución
DESCOMPOSICION FAMILIAR:
94
Descomposición familiar, división familiar
IRRESPONSABILIDAD EN GENERAL:
95
Irresponsabilidad de los padres
PLEITOS ENTRE VECINOS:
96
Pleitos y problemas entre vecinos, chisme

6
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Preg. 023 Que es la democracia:
Cuando una respuesta incluye mas de un aspecto DIFERENTE hay que codificar cada uno
separado. Por ejemplo si responden: "libertad y trabajo para todos", se codificara "libertad para
todo" en una categoría y "trabajo para todos" en otra categoría. Por el contrario si los aspectos
señalados son semejantes o fines se mantienen juntos: por ejemplo, "paz y tranquilidad".
LIBERTAD DE EXPRESION:
01
Libertad de expresión
LIBERTAD:
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Libertad, saber lo que tu quieras
Hacer los que uno quiere
Decir y hacer libremente
Libertad para desarrollar ideas
País libre como ahora
Libertad de vivir
Libertad bien manejada
Libertad sin persecución
Derecho a reclamar sin temor, sin atropello
Derecho a elegir un presidente, elegir su destino, derecho al voto
Es la manera de los pueblos tomar sus decisiones de acuerdo a la mayoría
____________________________________________

INDEPENDENCIA DEL PAIS
21
Independencia del país
22
______________________________________________

PAZ Y TRANQUILIDAD
25
Paz y tranquilidad
26
Que no exista la delincuencia
27
Resolver los problemas de manera pacífica
UN GOBIERNO QUE BENEFICIE AL PUEBLO
31
Gobierno que de beneficios al pueblo que lo considere, que comparta, que ayude al
pueblo
32
Gobierno del pueblo y para el pueblo
33
Que haya un Presidente
34
Es un régimen donde la sociedad regula las necesidades de sus miembros
UN BUEN GOBIERNO (UN GOBIERNO EFICAZ)
36
Buen Manejo de las cosas, un gobierno que sea buen administrador
37
Hacer las cosas bien para que funcionen mejor
38
Gobierno transparente que se vea lo que hace y de participación
39
Un gobierno como el de ahora (Leonel)
40
Estar en contra del gobierno
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
41
Igualdad de oportunidades
42
Trabajo e igualdad en todo
43
Repartir los bienes entre todos, buena distribución
44
_______________________________________________
SISTEMA OFREZCA OPORTUNIDADES
45
Oportunidades en la economía y el espíritu
46
________________________________________
47
________________________________________
JUSTICIA :
48
Darle justicia al que merece
49
Castigar a los culpables
50
_______________________________________
RESPETO A LOS DERECHOS CIUDADANOS
51
Respeto a los derechos, derecho a todo, igualdad de derecho, todos son iguales
52
Derecho a comida
53
Derecho a educación
54
Más respeto
55
Respeto a las leyes
56
Aceptación de los diferentes puntos de vista, de la diferencia
DAR REPRESENTACION A TODOS LOS SECTORES
58
Representación de cada sector de la vida nacional
59
Es una colectividad con conciencia para compartir las decisiones
60
___________________________________________
DESARROLLO Y BIENESTAR PERSONAL:
61
Facilidades para tener las cosas que se desea
62
Sistema permita desarrollo individual
63
Cambio en la persona
64
Que todos nos tratemos bien, unión del pueblo
65
Comprensión
MEJORES CONDICIONES DE VIDA:
66
Mejores condiciones de vida
67
Salud, educación y empleo
PROGRESO Y CRECIMIENTO DEL PAIS:
68
Progreso de mi país, bien del país, desarrollo del país, bien común
69
Crecimiento del país
70
_____________________________________________
SEGURIDAD:
75
Seguridad
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MENOS DROGAS
77
Menos Drogas
MENOS CORRUPCION
79
Menos corrupción
OTRAS:
80
81
82
83
84
85

El modo como manejan el país
No poner interés a nada de lo que digan
Es traición de los políticos no acordarse de los pobres
Jesucristo
Tener valores morales: humildes, buenos
Los pobres no tienen democracia

90

Otros negativos: es un sistema que no ha traído nada nuevo, sólo revueltas, sistema
de cosas malas (mal hechas, corrupción, muerte) no es organizado, abuso de
políticos (presiones a la gente), que no haya trabajo ni nada, vivir en dictadura,
soborno policial, no significa nada.

93

Otras: Es buena, el sistema social de un país, es un conjunto de muchos partidos
diferentes, estar de acuerdo con el presidente del país, es cosa del presidente y del
partido, sociedad donde la gente tenga entendimiento, creer en los partidos.

94

Otras negativas: poder judicial y el gobierno, solución de los problemas colectivos
participando la ciudadanía.

95

Respuesta disparatada: un régimen por el cual se lleva el gobierno, la política, las
obras que el gobierno hace a los necesitados.

9
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Preg. 024 Lo mas importante para que haya democracia:
UN BUEN GOBIERNO :
01
Un gobierno mas capaz
02
Un mejor gobierno, bueno
03
Gobierno no corrupto, honesto, sincero
04
Gobierno físicamente completo
05
Gobierno que trabaje por el porvenir de todos, que resuelva los problemas
06
Un gobierno que sea buen administrador
07
Un gobierno que se dé a respetar
08
Un gobierno que actúe con la verdad
09
Un gobierno que respete los derechos humanos
10
Un gobierno elegido por el pueblo
GOBIERNO QUE ATIENDE AL PUEBLO, POBRES :
11
Gobierno que trabaje por los pobres
12
Gobierno que sienta por el pueblo, que se comunique
13
Gobierno que cumpla necesidades del pueblo
14
Gobierno que cumpla sus deberes con el pueblo
15
Gobierno que ayude a los pobres
16
Un gobierno justo que tenga conciencia
17
Otros aspectos políticos: responsabilidad de los políticos, que una o varias personas
se adueñen de los medios del poder, que hayan menos políticos, un gobierno
extranjero.
18
Líderes o personas con capacidad de ayudar a personas o al país, mejores líderes
GOBIERNO DEMOCRATICO
19
Gobierno democrático
20
Independencia de los poderes del estado, descentralización de las fuerzas armadas
del gobierno
PONERSE DE ACUERDO, ARMONIA:
21
Unión de los dominicanos, confraternidad
22
Comprensión
23
Hay que ponerse de acuerdo
24
Entenderse y ayudarse
25
Todos de acuerdo en algo positivo
26
Que los políticos no se tengan rencor, que los partidos se unan
27
Unión policía y FFAA al pueblo
28
Que todos trabajen en beneficio del país y de la sociedad
29
_____________________________________________
30
Que se unan todas las religiones
SALUD
31
32
33

Salud
Que existan medicamentos y aparatos en los hospitales
Que existan más y buenos hospitales

EDUCACION
10
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34
35
36
VIVIENDA
37
38
39

Educación
Que hayan escuelas
Salud, educación, vivienda, trabajo (necesidades básicas)

Vivienda
Servicios de agua y luz
___________________________________________

MEJOR DISTRIBUCION DEL INGRESO :
40
Buena distribución del ingreso, que haya mucho dinero circulando
41
Mejor distribución ingresos
42
Que cada quien tenga lo que debe tener, tener de todo en abundancia
43
Tierra para que la gente pueda trabajar, reforma agraria
44
Mejores condiciones para la producción agrícola
45
____________________________________________
EMPLEO :
46
47
48
49
50

Que le den trabajo a los que no tienen
Menos desempleo
Fuente de empleo, buenos empleos
______________________________________________
Pagar a cada quien según su capacidad

ALIMENTACION PARA TODOS
51
Comida
52
Gente consiga comida
53
Que bajen la comida, que bajen el costo de la vida
54
_____________________________________________
UN CAMBIO :
55
Cambio
56
Gobierno cambie su sistema
57
Cambio de situación, cambio de vida
58
Una guerra, armas de fuego
59
Institucionalización, un Congreso que funcione
LIBERTAD :
60
61
62
63
64
65
66
67
69

Libertad
Libertad de expresión
Libertad derechos humanos
_______________________________________________
Mayor participación de la gente: de la economía, las leyes, desarrollo personal
_______________________________________________
Organización en todos los sentidos
_______________________________________________
68
Reelección del presidente o continuidad del gobierno actual.
Fuerza de voluntad política, políticos honestos
11
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IGUALDAD
70
71
72
73
74

Todos sean iguales en derechos, igualdad social
Iguales oportunidades
Que haya conciencia
Cumplir las leyes y reglas todo el mundo
Mejorar la justicia (más justicia)

RESPETO :
75
76
77

Respeto
Que el militar respete al civil, que no abusen del poder
_____________________________________________

EJERCER SUS DERECHOS
78
Ejercer sus derechos y deberes
79
_______________________________________________
80
Conocimiento de la democracia
LA TRANQUILIDAD
81
La tranquilidad
82
Otra: visa para todo el mundo viajar
LA PAZ
83
84

La paz
Que los militares sean más duros con la delincuencia para que haya más paz

SEGURIDAD
85
Seguridad
86
Que no exista delincuencia ni drogas

12
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ELECCIONES LIMPIAS
87
Elecciones limpias y ordenadas
88
Elecciones libres
89
Tribunal electoral independiente
90
Respuesta disparatada: que se respete la voluntad del gobierno, hay democracia,
Balaguer
OTROS:
91
92
93
94
95
96

Producción estable, desarrollo económico, estabilidad económica
Representatividad congreso
Que se alternen los períodos presidenciales
Un gobierno joven
Amar a Dios (creer en la opinión de Dios antes que en la de los hombres), apartarse
del pecado y buscar a Dios
Gente seria, trabajadores, con capacidad, con la conciencia limpia, responsabilidad

Preg. 025 Beneficios da a la gente la verdadera democracia:
Si respondieron mas de un beneficio diferente, codificar cada uno por separado.
LIBERTAD DE EXPRESION
00
Ninguna
01
Libertad de expresión
02
________________________________________________
LIBERTAD :
03
Libertad
04
Vivir en libertad sin temor a la delincuencia y a la represión militar
CAMBIO
05
06
07
08
09

Cambio
_______________________________________________
_______________________________________________
Justicia social
Ayuda del gobierno a todo el pueblo, preocupación del presidente por el pueblo

PAZ :
10
11
12

Paz, amor
Vivir en paz
Independencia del país, soberanía, etc.

TRANQUILIDAD:
13
Tranquilidad, estabilidad
14
No temor al futuro
15
_______________________________________________
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SEGURIDAD :
16
Seguridad, protección
17
Mayor seguridad en las calles para hijos, para todos
18
Menos delincuencia, malhechores, ladrones, drogas, etc.
19
_______________________________________________
20
_______________________________________________
TRABAJO :
21
22
23
24

Trabajo, buen trabajo
Buenos salarios
_______________________________________________
Industria, fuente de trabajo

EDUCACION
25
Educación, facilidades educativas
26
Acceso de la familia al estudio
27
Desarrollo individual de cada quien
VIVIENDA
28
29

Vivienda
Servicios de agua y luz

MEDICINA
30
Medicina
31
______________________________________________
SALUD
32
33

Salud
Creación de hospitales, mejores atenciones sanitarias, pública, etc.

COMIDA
34
35

Comida, alimentación
______________________________________________

BAJOS PRECIOS BIENES 1RA. NECESIDAD:
36
Bajos precios bienes 1ra. necesidad
37
Bajos precios canasta familiar
38
Control de precio, que el dinero valga
39
______________________________________________
MEJOR DISTRIBUCION DEL INGRESO
40
Sistema económico equitativo
41
Mejor distribución bienes, que lo que haya sea para todos
42
Mejor distribución de tierra para que la trabajen
43
Que el gobierno se preocupe por los pobres infelices, campesinos
44
Solución de todos los problemas

14
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MEJORIA DEL PAIS, FUTURO
45
Mejor país, mejoría de todo, desarrollo del país
46
Mejor futuro de los hijos
47
Mejoría económica, política y social
48
Beneficios culturales, econom. y materiales, bienestar social
49
Servicios básicos (arreglen las calles, transporte, etc.)
50
Mejor conducta de la población, seriedad
51
Ganar dinero, conseguir dinero
52
Vivir Mejor
53
Superación, progreso
54
Obtener lo que se desea
55
Aumento salarial
IGUALDAD
56
Igualdad para participación en elección del Presidente sin imposición de candidatos
57
______________________________________________
58
______________________________________________
59
Igualdad de derechos
60
Igualdad de oportunidades
OTROS (SUELTOS):
61
Conciencia de los derechos
62
Moralidad y honestidad
63
Poner todo en orden
64
Unión y comprensión entre todos, los políticos
65
Cumplimiento de la Ley, caminar bien por la regla
66
Mayor confianza de sus hombres
67
Cambiar de Presidente
68
Cuando se cree en Dios todo es bueno
69
La felicidad, alegría
70
Estabilidad
71
Derecho a participar en todas las actividades del gobierno
72
Que no exista tanta injusticia
73
Menos problemas
74
Menos muertes
75
Respeto, que todos seamos respetados
76
Que no exista corrupción
77
Mejor aumento de la producción, crecimiento agrícola
78
Las obras del gobierno
79
Derecho a reclamar
80
Otros: peor situación económica, que la gente se convierta, un gobierno que no se
deje manipular por la policía, que los políticos cumplan lo que ofrecen, vivir como
Dios manda, ayuda de las empresas, igualdad en la religión
81
No drogas
82
Más participación a los pobres
83
No tráfico de influencia
84
Otras negativas: la gente no se beneficia, vende caro, trae muerte
85
Los pobres no tienen democracia
94
Otra respuesta positiva: funcionarios a toda capacidad, un buen gobierno
95
Respuesta disparatada: los beneficios que tenemos, la forma como actúa cualquier
partido sea mal o bien, un gobierno que vea
15
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Pregunta 42: Razón principal por la cual la gente participa en
política.
BENEFICIO PERSONALES.
01 Hacerse rico.
02 Obtener mejor situación.
03 Interés en conseguir dinero.
04 Lograr cargos en gobierno.
05 Buscar ventajas.
06 _____________________________________
07 _____________________________________
BUSCAR MEJORIA DEL PAIS:
08 Buscando mejoría del país
09 ___________________________________________________
POR UN GOBIERNO MEJOR:
10 Conseguir cambios del gobierno.
11 Para que existan cambios sociales dentro del sistema político
BUSCAR EL PODER:
15 Estar arriba.
16 ___________________________________________________
17 ___________________________________________________
18 ___________________________________________________
19 Porque tiene fe en su candidato, cree en su líder
PARA CAMBIAR DE VIDA
21 Para cambiar de vida
22 ___________________________________________________
23 ___________________________________________________
24 ___________________________________________________
MAYOR DESARROLLO DEMOCRATICO
25 Buscando mayor desarrollo democrático
26 ___________________________________________________
OTROS:
29 Porque le gusta, fanatismo
30 Para poner su candidato
31 Porque todo el mundo es político
32 Porque siempre tiene que elegirse uno que nos mande
33 Para estar organizado, la gente no puede vivir sin política
34 Porque no piensan (no tienen cerebro)
35
36 Por estar en la chercha, el can
37 Por la política se ponen o eligen las autoridades gubernamentales
38 Por motivación de otra persona
16
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39
40
41

Por amor a su partido
Que sus ideas prevalezcan
Porque se dejan convencer

45
46

Otros: porque es una necesidad, la lleva en la sangre, por naturaleza, por costumbre
Para que le pongan a su cédula "votó"

17
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Pregunta 43: Razón principal por la cual la gente no participa en
Política.
00 Ninguna, porque participan obligatoriamente
FALTA DE CREDIBILIDAD DE LA POLITICA
01 No creen en la política
02 No soluciona necesidades del país.
03 Desencanto, decepción, desilusión de la política, por abusos y desconsideración
04 __________________________________________________
FALTA DE CREDIBILIDAD EN LOS POLITICOS
05
06
07
08
09
10
11

No creen en los líderes
Los políticos son ladrones
Cuando llegan al poder no se acuerdan de nadie.
Siempre hablan mentiras
No simpatizan ya que no resuelven nada, no sirven
Por la inseguridad que hay entre los políticos
___________________________________________________

FALTA DE CREDIBILIDAD EN ORGANIZ. O INSTITUCIONES POLITICAS
15 Falta de credibilidad en Organizaciones o instituciones políticas.
16 No creen en elecciones.
17 Desconocimiento voluntad popular.
18 La política es una vagabundería, es sucia, es corrupta, no sirve, no es seria, es un relajo
19 La mala organización de los partidos
FALTA DE CREDIBILIDAD GOBIERNO
20 Los gobiernos engañan al país
21 Porque no le simpatizan los gobiernos
22 La irresponsabilidad de los gobiernos, no cumplen
23 Desencanto de la forma de gobernar
24 ___________________________________________________
DESACUERDO ORGANIZACIONES EXISTENTES.
25 No está de acuerdo con organizaciones existentes.
26 ___________________________________________________
27 ___________________________________________________
28 ___________________________________________________
29 ___________________________________________________
NO BENEFICIA A LOS POBRES
31 No beneficia a los pobres, sólo un grupito
32 No sacan ningún beneficio
33 ___________________________________________________
34 ___________________________________________________
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EVITAR PROBLEMAS
35 No buscarse problemas, por respetar tendencias de los demás
36 Peligros en la política
37 Porque el empleo sólo prohibe
38 ___________________________________________________
MIEDO:
40 Por miedo o temor a que lo engañen, perder la vida, que otra persona lo odie, le coja mala
voluntad
41 ___________________________________________________
NO LE GUSTA:
45 No le gusta el candidato, no son políticos
46 No le gusta quemarse con ningún partido
NO LES INTERESA
50 No le interesa, beneficios dados por el gobierno
51 No le interesan los problemas del país
POR INDIVIDUALISMO
55 Tienen su problema resuelto, no la necesitan
56 No beneficia
CONFORMISMO:
60 Por conformistas, no tienen aspiración
61 Por conservadores

PERDIDA DE TIEMPO
65
Es una pérdida de tiempo
66 ___________________________________________________
SUELTOS (OTROS):
70 Apoyar su gobierno
71 Falta de madurez, conciencia, no tienen condiciones
72 No solución necesita el país
73 No tienen tiempo (mucho trabajo, otras actividades)
74 Falta de documentos (cédula)
75 No da para eso, no tiene capacidad, carisma, educación
76 Pensando en que se quede el que está
77 Porque la religión no se lo permite, se ocupa de las cosas de Dios
78 Por miedo a perder en las elecciones
79 No hay condiciones en el país y personal para participar
80 Falta de democracia
81 La política es para el que está arriba no para todo el mundo
94 Otros: todas las organizaciones políticas pertenecen al Diablo, no pueden salir a hacer
campaña, no tiene la facilidad de poder meterse en eso
95 Respuesta disparatada:
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Preg. 069 Razones para mayor participación mujer en política

TIENE EL MISMO DERECHO QUE EL HOMBRE
01 Tiene el mismo derecho
02 ___________________________________________________
ES IGUAL QUE EL HOMBRE
05 Es igual que el hombre
06 Debe existir igualdad en todos los campos
07 Tiene iguales ideas
08 Tenemos la misma capacidad
09 Esta preparada igual
10 Es igual de responsable y necesario como el hombre
11 La mujer es tan importante como el hombre, es una parte vital
12 ___________________________________________________
ESTA CAPACITADA PARA PARTICIPAR EN POLITICA
15 Saben trabajar la política
16 Tiene capacidad para dirigir el país
17 Pueden desempeñar buenos cargos
18 Tienen mucho que ofrecer
19 Es buena y mejor administradora
TIENE MAS O MEJORES VALORES PERSONALES Y MORALES:
20 Es mas honrada, confiable, seria, honesta
21 Somos mas conscientes
22 Es menos corrupta
23 Somos mas sinceras
24 Tiene mas consideración
25 Son mas sencillas, le dan más confianza a las personas
26 Son mas caritativas
27 Somos más humanas, sensibles
28 Tienen mejores pensamientos, ideales
29 Piensa mejor
30 Tiene mas defensa
31 Es mas fácil conseguir las cosas a través de mujeres
32 Es más justa que el hombre
33 Mas inteligente, más capacidad, hábiles, más trabajadora
34 Mas importante
35 Tiene más temor para hacer lo mal hecho
36 Llegará el tiempo que gobernará mejor que el hombre
37 Se le oye más que al hombre
38 Es más responsable que muchos hombres
39 Otros valores personales y morales: conocimiento del hogar, tiene decisión propia, la mujer
es más fuerte mandando que los hombres. La mujer es más activa, cumplidora y
organizada
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POR DERECHO CIUDADANO O INTERES PUBLICO:
40 Tiene su cédula
41 Mas participación en la sociedad
42 Para que ocupe un lugar
43 Para expresar sus ideales
44 Tiene que ser partidaria ??
45 Es un ser humano
46 ___________________________________________________
PORQUE BENEFICIA AL PAIS
50 Nuevas soluciones a los problemas
51 Un cambio en el país
52 La mujer puede avanzarnos en el desarrollo del país, mejores contribuciones
53 Con un gobierno de mujeres se beneficiarían ambos sexos
54 Porque la mujer puede ayudar a la masa pobre
DEBE HACERLO POR RAZONES GENERICAS: (PARA REIVINDICAR CONDICION
FEMENINA)
60 Su voz debe de oírse siempre
61 Participando en política reclama con mas fuerza, más fuerte que los hombres
62 La mujer debe opinar lo que siente
63 A la mujer siempre la han marginado
64 Mas participación en todo
65 Romper el mito del machismo
66 Mas progreso para la mujer, más trabajo, más libertad
67 Porque la población femenina es igual o mayor que la masculina
68 Las mujeres pueden ayudar mas a los hombres, le da más ánimo
69 Otras cosas que contribuyen a mejorar la condición de la mujer
OTRAS RAZONES PARA PARTICIPAR MAS:
70 Así tenemos un futuro nuevo
71 Porque tienen más tiempo que el hombre
72 Las mujeres encantan más
73
74 Otras: la mujer pone la cosa en algo, más votos para los partidos, aquí no ha existido eso,
hay que probar, quizás son mejores las ideas, para tener más fuentes de dinero, es un
deber, las mujeres se gobiernan, porque me gusta.
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Preg. 069 Razones para que no participe mas:
LAS MUJERES TIENEN MAS COMPROMISO EN SU HOGAR
75 Tienen mas compromiso en su hogar, servir al hombre
76 ___________________________________________________
LA POLITICA ES COSA DE HOMBRE:
80 La política es para los hombres, tiene más poderes
81 Siempre los gobiernos deben ser de hombres
82 Se ve mal en las mujeres
83 La mujer no debe meterse en política, no consigue nada, eso es perder su tiempo
84 Porque cogen mucha fuerza y no respetan a los hombres
TIENE MENOR CAPACIDAD QUE EL HOMBRE PARA LA POLITICA:
85
86
87
88
89

La mujer no tiene la misma capacidad que el hombre
No tiene resistencia/la política es muy peligrosa, es sucia
Porque no tienen mucha categoría en la política
La mujer es más débil que el hombre, se deja sugestionar más fácil
Otras razones para no participar: porque las organizaciones políticas prefieren a los
hombres, no creo en los políticos, la mujer no significa nada en la política, la mujer
está participando bien así como está, la mujeres tienen poca memoria, algunas van a
la política no por cosa seria sino por charlatanería, las mujeres son muy vivas sólo
quieren vivir ellas, porque saben demasiado

NO LE GUSTA
90 No le gusta
91 No le beneficia
92 Trae muchos problemas, es conflictiva
NO QUIERE
93 No quiere
94 Se pone peor la cosa porque las mujeres son duras
95 Respuesta disparatada: porque es la primera vez que va a participar
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Preg. 78 Líder que mas ha contribuido desarrollo democracia
NOTA: PONER UN CODIGO PARA CADA PERSONAJE
01 Ninguno
CONTEMPORANEOS:
02
03
04
05
06
07
08
09

Balaguer
Bosch
Peña Gómez
Majluta
Vincho
Jorge Blanco
Alvarez Bogaert
Corporán

10
11
12
13
14
15

Carlos Morales
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

NO CONTEMPORANEOS
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Guzmán
Duarte
Americo Lugo
Francisco Alberto Caamaño
Trujillo
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Otros: Freddy Beras Goico, Dios
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Preg. 082 Razón para votar próxima elección:
00 Ninguna
VOTAR ES UN DEBER-NECESIDAD
01 Es un deber
02 Hay que votar, hay que participar
03 Es una obligación
04 Por ley, porque siempre ha votado
05 Porque soy un buen ciudadano, civismo
06 Porque soy dominicano
08 Porque el voto es necesario
09 Para que el pongan voto en cédula
10 Porque es importante
VOTAR ES UN DERECHO
11 Es un derecho
12 _______________________________________
ES UN DEBER Y UN DERECHO
13 Es un deber y un derecho
14 _______________________________________
PARA CAMBIAR EL GOBIERNO
15 Por un cambio de gobierno
16 Es la mejor forma de cambiar el gobierno, de elegir el gobierno
17 Para cambiar al presidente
PARA CAMBIAR LA SITUACION DEL PAIS
18 Para buscar un cambio en el país
19 Tratar de arreglar el país, progreso del país
20 Cambiar un poco la situación
21 Para que haya paz?
22 Para que haya democracia, un gobierno democrático?
23 ___________________________________________________
24 Para que haya más empleo en el país
POR UN BIENESTAR MEJOR
31 Por un bienestar mejor
32 Para elegir un nuevo horizonte
33 ___________________________________________________
34 ___________________________________________________
OTROS MOTIVOS:
35 Para contribuir con la constitucionalidad
36 Para que los haitianos no se adueñen del país
37 Para que la democracia se mantenga
38 Para que halla un voto más
39 Para favorecer a su partido, por agradecimiento, para que su líder progrese
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40
41
42
43
44
45

Para que la cosa siga igual, me simpatiza el que está en el poder
Para que mi líder llegue al poder, porque es bueno, merece mi confianza
Es un mandato de Dios
Porque nunca ha votado y quiere saber cómo es eso, probar suerte
Por estar en el can
Por apoyar el partido del esposo o familiar

50 Mejorar las condiciones de la agricultura y del agricultor
94 OTROS: para que no gane el PRD
95 RESPUESTA DISPARATADA: me siento con libertad para hacerlo, la familia siempre ha
estado pegada a ese partido??.
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MANUAL DE CÓDIGOS “OCUPACIÓN”.

0. PROFESIONALES TÉCNICOS Y PERSONAS EN OCUPACIONES AFINES
00

Arquitectos, ingenieros y personas en ocupaciones afines.

01

Químicos, físicos y farmacólogos, y personas en ocupaciones afines.

02

Agrónomos, veterinarios, biólogos, naturalistas y personas en ocupaciones afines.

03

Médico, cirujanos y dentistas, paramédicos.

04

Profesores y maestros, abogados, jueces y personas en ocupaciones afines.

05

Matemáticos, estadísticos, economistas, contadores, sociólogos y personas en
ocupaciones afines.

06

Religiosos y personas en ocupaciones afines y personas en otras ocupaciones
afines a las de Profesionales Técnicos (Bibliotecarios).

07

Artistas, escritores, entrenadores y personas en ocupaciones afines.

08

Oficiales de cubierta, maquinistas y pilotos de marina, y pilotos, mecánicos y
navegantes de aviación.

09

Atletas, deportistas, profesores de cultura física y personas en ocupaciones afines.

I.

GERENTES, ADMINISTRADORES
DIRECTIVA.

Y

FUNCIONARIOS

DE

10

Empleados directivos de la administración pública.

11

Directores y gerentes en el comercio de por mayor y por menor.

12

Otros directores, gerentes y propietarios administradores.

CATEGORÍA
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II.

III.

IV.

EMPLEADOS DE OFICINA Y PERSONAS EN OCUPACIONES AFINES.
20

Funcionarios, agentes y empleados de la administración pública.

21

Tenedores de libros, cajeros, cobradores de cuentas y personas en ocupaciones
afines.

22

Mecanógrafos, taquígrafos, teletipistas y operadores de máquinas de oficina.

23

Operarios de otras máquinas y unidades de equipos de oficina n.c.e.o.g.

24

Inspectores, despachadores y controladores en servicios de transporte y
comunicaciones.

25

Carteros, mensajeros y personas en ocupaciones afines.

26

Telefonistas, telegrafistas y otros operadores de telecomunicaciones.

27

Otros oficinistas y personas en ocupaciones afines en servicios de transporte.

28

Otros oficinistas y personas en ocupaciones afines.

COMERCIANTES, VENDEDORES Y PERSONAS EN OCUPACIONES AFINES.
30

Comerciantes-propietarios en el comercio del por mayor y del por menor.

31

Dependientes de tiendas y vendedores ambulantes.

32

Viajantes comerciales y representantes en el comercio por mayor.

33

Otros vendedores, agentes y personas en ocupaciones afines.

34

Tributarios, cambiadores de cheques, prestamistas, riferos y llevadores
de sanes.

AGRICULTORES, GANADEROS, PESCADORES, CAZADORES, TRABAJADORES
FORESTALES Y PERSONAS EN OCUPACIONES AFINES.
40

Jefes, administradores de explotaciones agropecuarias.

41

Agricultores-propietarios, en general y especializados.

42

Trabajadores agropecuarios y otros trabajadores en la agricultura.

43

Pescadores y personas en ocupaciones afines.

44

Cazadores, tramperos y personas en ocupaciones afines.
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45

V.

VI.

Trabajadores forestales, madereros, caucheros y personas en ocupaciones
afines.

CONDUCTORES DE MEDIOS
OCUPACIONES AFINES.

DE

TRANSPORTE

Y

PERSONAS

EN

50

Choferes, carreteros, cocheros y otros conductores de vehículo.

51

Maquinistas y fogoneros de locomotoras.

52

Marineros, lancheros y boteros de navegación marítima y fluvial.

53

Operadores de equipos de señales de tránsito, guardafrenos y guardagujas.

ARTESANOS Y OPERARIOS DE OCUPACIONES RELACIONADAS CON LA
HILANDERÍA, LA CONFECCIÓN DE VESTUARIOS Y CALZADOS.
LA
CARPINTERÍA, LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA MECÁNICA.
60

Hilanderos, tejedores, tintoreros y personas en ocupaciones afines.

61

Sastres, modistas, peleteros y personas en ocupaciones afines relacionadas
con la confección de artículos a base de tela, cuero y materiales análogos.

62

Zapateros, zapateros reparadores, talabarteros y personas en ocupaciones
afines relacionadas con la confección de productos de cuero.

63

Carpinteros, ebanistas, toneleros y personas en ocupaciones afines y
pintores.

64

Albañiles, enladrilladores, colocadores de vidrios y personas en
ocupaciones afines.

65

Fontaneros, montadores de tuberías, remachadores,
montadores de estructuras metálicas, y soldadores.

66

Electricistas y personas en ocupaciones afines.

67

Mecánicos ajustadores-montadores y reparadores de maquinarias no
eléctricas, vehículos, operadores de máquinas herramientas y personas en
ocupaciones afines.

68

Relojeros y mecánicos de aparatos de precisión y personas en ocupaciones
afines, joyeros y orfebres.

latoneros

y
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69

VII.

VIII.

Operarios de máquinas fijas de producción de energía eléctrica, de
máquinas de construcción e instalaciones similares y personas en
ocupaciones afines. Operarios de instalaciones transmisoras de radio y
televisión, de equipos de sonido y de proyectores cinematográficos.

OTROS ARTESANOS Y OPERARIOS.
70

Artesanos y operarios de las artes gráficas y personas en ocupaciones
afines.

71

Mineros, canteros y personas en ocupaciones afines.

72

Fundidores, laminadores, herreros, forjadores y personas en ocupaciones
afines.

73

Ceramistas, alfareros, vidrieros y personas en ocupaciones afines.

74

Operarios en las industrias químicas, de la madera y de la fabricación de
papel.

75

Operarios de la fabricación de productos alimenticios y bebidas.
Operarios en la fabricación de artículos de papel y cartón.

76

Cigarreros y otros operarios en la elaboración del tabaco.

77

Curtidores, desbastadores, pellejeros y otros operarios en tenería y
preparación de pieles y cuero.

78

Otros operarios en la fabricación de maquinaria, equipo electrónico y
equipos de transporte.

79

Operarios en el proceso de producción y en ocupaciones afines n.c.e.o.g.

OBREROS Y JORNALEROS N.C.F.O.G.
80

Obreros y jornaleros en minas y canteras.

81

Obreros y jornaleros en la industria de la construcción.

82

Estibadores, empacadores y otros trabajadores en la manipulación o
almacenamiento de carga, mercancías y materiales.

83

Otros obreros y jornaleros n.c.e.o.g.

85

Barberos, peluqueros, embellecedores y trabajadores afines.

86

Militar
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IX.

TRABAJADORES EN SERVICIOS PERSONALES Y OCUPACIONES AFINES.
90

Trabajadores en servicios de protección.

91

Mayordomos, ecónomos, amas de llave y personas en ocupaciones afines.

92

Cocineras, sirvientes y criados del servicio doméstico.

93

Cocineros, cantineros, mozos de restaurantes y de cafés, camareros y
personas en ocupaciones afines.

94

Lavanderos, plancheros, tintoreros y trabajadores afines.

95

Porteros, conserjes, ascensoristas, trabajadores de la limpieza y
trabajadores en otras ocupaciones afines.

96

No trabaja

97

Otros trabajadores de los servicios

98

No sabe

99

Sin información
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