
ver.5 junio,1991 Encuesta de Opinión, Líderes: Honduras 1991 
 Hora inicio:______ 
 
 Hora terminada:_______ 
 
Puesto político: ____________________________________________________ ID /___/___/___/ 
 
 
______________________________________________________________________  
 Puesto/__/___/ 
 
 
 
 CIUD/__/___/ 
Entrevistado______________________________________________________                     
                            
Sr.(a):  Estamos haciendo una encuesta para conocer las opiniones de la gente sobre 
diferentes aspectos de la situación nacional.  Usted ha sido seleccionado(a) para 
hacerle una entrevista y quisiéramos pedirle que colabore con nosotros, dedicándonos 
una media hora de su tiempo.  La naturaleza confidencial de todas sus respuestas será 
espetada. r 

 

                                                                                  
ED 
 
 

 

 
__________________________________________________________________________ 
 

uno diferente al que Ud. acaba de mencionar? 
 

 

 

 
 
# 2: _______________________________________________________________________ 8 NS A10 

 
 
# 3: _______________________________________________________________________ 8 NS A10 
 
 
Actitudes respecto al militarismo
 

 
 

1. Fuerza militar       2. Sentarse y resolver desacuerdos  8. Depende/NS AM2a 
 

 
 

1. Mucho               2. Un poco              8. NS AM2b 
 

ED.  ¿Cuál fue el último año de enseñanza que Ud. aprobó? _____Año de________      

A4. En su opinión, ¿Cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? 

anotar:___________________________________________________________________  8 NS     A4 

__________________________________________________________________________ 
A10. ¿Cúal cree que es el problema más grave para la gente común, el mismo o 

__________________________________________________________________________ 8 NS     A10 

A11.  Me gustaría saber si hay algunos problemas en particular en los 
     que Ud. ha trabajado últimamente de manera más activamente para encontrarles solución? 
    ¿Cuáles son los tres problemas a los que Ud. ha dedicado más tiempo 
     y esfuerzo? 

# 1: _______________________________________________________________________ 8 NS   A10 

AM2a. Algunas personas piensan que la mejor forma de mantener la paz es  
a través de la fuerza militar. Otros piensan que la mejor forma de mantener  
la paz es sentarse a dialogar y resolver los desacuerdos.  
¿Cuál afirmación está más cercana a la manera como usted piensa? 

AM2b. ¿Qué tan fuerte siente usted eso?  ¿Mucho o sólo un poco? 
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en una guerra para defenderse.  Otros piensan que ninguna circunstancia  

 
 

1. Justificable  2. Injustificable  8. Depende/NS AM3a 
 

 
 

1. Mucho                 2. Un poco        8. NS AM3b 
 
Opinión de otros gobiernos
 
Ahora vamos a hablar de los gobiernos de otros países, no de  
los gobiernos actuales [en turno] de estos países, sino más bien  
de los sistemas de gobierno de esos países.  

responsable, un poco irresponsable o muy irresponsable? 

 
 
1. Muy responsable 2. Algo respon. 3. Poco irresponsable 4. muy irresponsable 8. NS    
                                                                                  OOG1.
  
 

enemigo o muy enemigo? 

 
 
1. Muy amigo  2. Algo amigo  3. algo enemigo 4. Muy enemigo 8. NS                      
                                                                               OOG1a.  
 

un poco irresponsable o muy irresponsable? 
 
1. Muy responsable 2. Algo respon. 3. Poco irresponsable 4. muy irresponsable  8. NS   

muy enemigo? 

 
 
1. Muy amigo  2. Algo amigo  3. algo enemigo 4. Muy enemigo 8. NS                      
                                                                                 OOG2a.
  

poco irresponsable o muy irresponsable? 

 
 
1. Muy responsable 2. Algo respon. 3. Poco irresponsable 4. muy irresponsable  8. NS   
                                                                                OOG3.  
 

muy enemigo? 

 
 
1. Muy amigo  2. Algo amigo  3. algo enemigo 4. Muy enemigo 8. NS                      
                                                                                 OOG3a.
  
 
  

AM3a. Algunas personas piensan que Honduras puede ser obligada a involucrarse  

justificaría que Honduras se involucrara en una guerra. ¿Qué piensa usted? 

AM3b. ¿Qué tan fuerte siente usted eso?  ¿Mucho o sólo un poco? 

OOG1. ¿Cree Ud. que el gobierno de los Estados Unidos es muy responsable, algo 

OOG1a. ¿Cree Ud. que el gobierno de los Estados Unidos es muy amigo, algo amigo, algo 

OOG2. ¿Cree Ud. que el gobierno de Cuba es muy responsable, algo responsable, 

                                                                                OOG2.   

OOG2a. ¿Cree Ud. que el gobierno de Cuba es es muy amigo, algo amigo, algo enemigo o 

OOG3. ¿Cree Ud. que el gobierno de Honduras es muy responsable, algo responsable, un 

OOG3a. ¿Cree Ud. que el gobierno de Honduras es muy amigo, algo amigo, algo enemigo o 
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CEG. Ahora, yo quisiera preguntarle a Ud. cuanta confianza tiene en los gobiernos de 
varios países.  Para cada país por favor diga si en su opinión ellos son muy 
confiables, algo confiables, poco confiables o nada confiables? 

                   Nivel de Confiabilidad           
  Muy    Algo   Poco     Nada  NS  

 
 
CEG1. Panamá                1      2      3       4     8 

 
 
CEG2. Costa Rica            1      2      3       4     8 

 
 
CEG3. Nicaragua             1      2      3       4     8 

 
 
CEG4. Honduras              1      2      3       4     8 

 
 
CEG5. El Salvador           1      2      3       4     8 

 
 
CEG6. Guatemala             1      2      3       4     8 

 
 
CEG7. México                1      2      3       4     8 

 
 
CEG8. Cuba                  1      2      3       4     8 

 
 
CEG9. Estados Unidos        1      2      3       4     8 
  
 
 
Escala Izquierda-Derecha.  L1. Ahora para cambiar de tema....  En esta hoja hay una 
escala que va de izquierda a derecha.  Hoy en día mucha gente, cuando conversa de 
tendencias políticas, habla de izquierdistas y derechistas, o sea, de gente que 
simpatiza más con la izquierda y gente que simpatiza más con la derecha.  Según el 
sentido que los términos "izquierda" y "derecha" tienen para Ud. cuando piensa sobre su 

casilla que se aproxima más a su propia posición. 
 
 
 
 
 
Izquierda _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ Derecha 
            1     2     3     4    5      6     7     8     9     10 
 
 

                                                                              D1 

punto de vista político, ¿dónde se colocaría Ud. en esta escala?  Ponga una X en la 
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Aislacionismo
 
DAR TARJETA "A" 
 
Ahora voy a leerle varias afirmaciones.  Después de cada una, por favor dígame si usted 
está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en contra, o muy en contra de la afirmación. 
 Use la tarjeta "A." 
 
 
  1                 2             3              4              
muy de      algo de  algo en         muy en  
acuerdo          acuerdo  contra          contra 
 
 

por participar en los asuntos 

 Anotar el número_______ I3 
 
NO RECOJA TARJETA "A" 
  
 
Moralidad de guerra
 

algo en contra, o muy en contra de las siguientes afirmaciones: 
 
MG1. Es aceptable matar a nuestros enemigos para poder defender a nuestro propio país. 
  

 
1. Muy de acuerdo  2. Algo de acuerdo  3. Algo en contra  4. Muy en contra   8. NS 

 
 
                                                             MG1 
 
MG2. Una persona que ama al prójimo debería negarse a pelear en cualquier guerra.   

 

 
1. Muy de acuerdo.  2. Algo de acuerdo.  3. Algo en contra.  4. Muy en contra.   8. NS 
                                                                MG2 
 
  
 
Anticomunismo
 
SEGUIR USANDO TARJETA "A". 
 
Usando la tarjeta "A", dígame si está muy de acuerdo, algo de acuerdo,  
algo en contra o muy en contra de las siguientes afirmaciones: 
 
 

 
AC1. Si un país centroamericano se volviera comunista, debería ser considerado  
una gran amenaza a los intereses nacionales y a la seguridad de Honduras.     
 
AC2. Es extremadamente importante para Honduras hacer todo lo que posible para  

 
prevenir que se expanda el comunismo en otros países de Centroamérica.    
No. ______ AC2 
 
 

de Centroamérica. ¿Usted está muy de acuerdo, algo de acuerdo,  
algo en contra o muy en contra de esta posición?  

Siempre usando la tarjeta "A," ¿Está muy de acuerdo, algo de acuerdo,  

¿Hasta que punto está usted de acuerdo o en contra de esta afirmación? 

¿Hasta que punto está usted de acuerdo o en contra de esta afirmación? 
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AC3. El comunismo puede ser una forma aceptable de gobierno para algunos países 

 
del mundo.   
No. ______ AC3 
  
 
Etnocentrismo
 
SEGUIR USANDO TARJETA "A". 
 
ET1. Otros países deberían tratar de hacer que sus gobiernos sean lo más parecidos 
posible al nuestro. 

 
 
1. Muy de acuerdo  2. Algo de acuerdo  3. Algo en contra  4. Muy en contra 8. NS ET1  
 
  
 
Debates sobre la Política Exterior
 
SEGUIR USANDO TARJETA "A". 
Por favor responda a las siguientes preguntas, indicando en cada caso si Ud. está muy 
de acuerdo, algo de acuerdo, algo en contra o muy en contra de las siguientes 
afirmaciones: 
 
 

 
FP2. Nuestro gobierno debería tener relaciones comerciales con Cuba.   

No. ___ FP2 
 

 
FP2a. Cuba es una amenaza para la estabilidad de Centroamérica.   

No. ___ FP2a 
 

 
FP2b. Nuestro gobierno debería tener relaciones comerciales con la Unión Soviética.   

No. ___ FP2b 
 
FP3. En el futuro, sería una buena idea que todas las naciones Centroamericanas 

 
usen la misma moneda. 

No. ___ FP3 
 
FP4. La unión económica de Centroamérica, promovida por El Mercado Común  

 
Centroamericano, realmente no beneficia a la economía de Honduras.    

No.  ___ FP4 
 
FP5. La violencia en la región podría ser reducida si se estableciera un  

 
ejército Centroamericano. 

No. ___ FP5 
 

 
FP6. Sería bueno que Centroamérica se convierta en un solo país. 

No. ___ FP6 
 

 
FP7. El gobierno de Honduras debe trabajar fuertemente para lograr  
la integración económica de Centroamérica.          No. ___ FP7 
 

 
FP22. El movimiento hacia la integración Centroamericana debe acelerarse.   

No. ___ FP22 
 
 
FP8. Honduras debería pedir a los Estados Unidos que mande aquí  

 
un grupo de soldados para que nos ayude a combatir el narcotráfico. 

No. ___ FP8 
 



 
 

6 

FP9. El gobierno de Estados Unidos hizo bien al invadir a Panamá. 

 
 

No. ___ FP9 
 
 
 

 
algo en contra o muy en contra del Parlamento Centroamericano? 

No. ___  (No aplica = 9) FP10b 
 
 

 

FP23.  El Parlamento Centroamericano debería ser elegido por sufragio universal en cada 
uno de los países -esto es, por el voto directo de todos los ciudadanos. 

No. ___ FP23 
 
RECOGER TARJETA "A". 
 
  
M1. Hablando en general del actual gobierno, diría Ud. que el trabajo que está 

 
realizando el Presidente Callejas es:  muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? 

1. Muy bueno    2. Bueno    3. Regular    4. Malo    5. Muy malo    8. NS M1 
  
 
Amenaza de Rebelión/Revolución
 

 
 
1. Mucha    2. Algo     3. Un poco     4. Nada (pasar a TR2)    8. NS TR1 

 
 
_____________________________________________________________________   TR1a   
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
TR1b. Piensa Ud. que la brecha [diferencia] de ingresos entre la gente  
rica y pobre es muy grande, algo grande o relativamente pequeña? 

 
 
1. Muy grande     2. Algo grande     3. Pequeña (pase a TR2)     8.NS TR1b 
 
TR1c. Piensa Ud. que la diferencia de ingresos entre la gente rica y pobre  
en este país genera un potencial para la violencia política? 

 
 
1. Sí     2. No     8.NS TR1c 
 

 
 
1. Sí     2. No (pasar a TR3)     8.NS TR2 
 
 

estabilidad de este país?  Es una amenaza muy grande, grande, pequeña o ninguna 
amenaza? 

 
 
1. Muy seria    2.Seria     3.Un poco    4. Ninguna amenaza     8.NS TR3 
 

FP10b. ¿Está Ud. muy de acuerdo, algo de acuerdo,  

TR1.  En su opinión ¿cuánta violencia política hay en este país? ¿Hay mucha violencia  
política, algo, un poco, o no hay violencia política? 

TR1a. ¿Cuál piensa Ud. que es la causa de esta violencia política? 

TR2. En su opinión ¿existen grupos en este país que promueven la violencia política? 

TR3. ¿Hasta qué grado piensa Ud. que la violencia política es una amenaza a la 
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TR4. En su opinión, cómo debería reaccionar el gobierno ante la violencia  
política de este país? (anote la respuesta)  88. NS 

 
 
__________________________________________________________________________TR44   
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
1. Mucho    2. Algo    3. Poco     4. Nada     8. NS TR5 
 

la violencia política en este país?  Serviría mucho,  
algo, poco, o  no serviría de nada. 

 
 
1. Mucho    2. Algo    3. Poco     4. Nada     8. NS TR6 
 

los pobres en reducir la violencia política en este país?   
Serviría mucho, algo, poco, o no serviría de nada. 
 
1. Mucho    2. Algo    3. Poco     4. Nada     8. NS 
 
  
 
Justificación para un Golpe de Estado
 
Algunas personas dicen que se justificaría bajo ciertas circunstancias, que los 
militares tomen el poder.  Yo le voy a leer una lista de circunstancias y le voy a 

estas circunstancias. 
 

 
 
JC2. Inflación muy alta.     1. Justificado     2. No justificado    8.NS JC2 

 
 
JC3. El asesinato del presidente. 1. Justificado     2. No justificado    8.NS JC3 
 

 
JC4. Muchas huelgas estudiantiles  
en las universidades.   1. Justificado     2. No justificado    8.NS JC4 

 
 
JC5. Guerra de guerrillas  1. Justificado     2. No justificado    8.NS JC5 
 

 
JC6. Una toma del poder  
por grupos revolucionarios.  1. Justificado     2. No justificado    8.NS JC6 
 
JC7. El triunfo de partidos de  

 
izquierda en las elecciones. 

1. Justificado     2. No justificado    8.NS JC7 
 

para reducir la violencia política en este país?  Servirían mucho,  
algo, poco, o no servirían de nada. 

TR6. ¿Cuánto serviría el uso de la fuerza de seguridad pública en reducir  

TR7. ¿Cuánto serviría un aumento en el ingreso de  

pedir que me diga si la toma del poder por los militares estaría justificada en cada de 

JC1. Desempleo muy alto.            1. Justificado     2. No justificado    8.NS    JC1 
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JC8. El triunfo de partidos de  
ultra-derecha en las elecciones. 1. Justificado     2. No justificado    8.NS JC8 
 
 

 
JC9. Un gran número de huelgas  
por trabajadores sindicalizados.  1. Justificado     2. No justificado    8.NS JC9 
 

 
JC10. Paros de comerciantes  
y empresarios.      1. Justificado     2. No justificado    8.NS JC10 
 

 

JC11. (Para aquellos que respondieron "no justificada" a todas las preguntas 
mencionadas arriba) En su opinión )existe alguna condición bajo la cual una toma del 
poder por los militares pudiera ser justificada?  
1. Sí (sigue JC11a)     2. No (pase aBC1)     8. NS JC11 
 
JC11a. (si ha contestado afirmativamente) )Cuáles podrían ser esas condiciones? 
(Escribir la respuesta) 
_______________________________________________________________________ JC11a    
 
_____________________________________________________________________________ 
  
 
Costos y beneficios de un golpe
 

 

 
BC1. Acelerar el crecimiento  
económico.     1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC1 

 
 
BC2. Reducir el alto desempleo. 1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC2 

 
 
BC3. Reducir la alta inflación. 1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC3 

 
 
BC4. Hacer mejores leyes.  1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC4 

 
 
BC5. Reducir el crimen.   1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC5 
 

 
BC6. Parar las huelgas estudiantiles  
en las universidades.    1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC6 
 

 
BC7. Parar [acabar o prevenir]  
la guerra de guerrillas.    1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC7 
 
BC8. Prevenir la toma de edificios  

 
públicos por grupos  
revolucionarios.       1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC8 
 

 
BC9. El enriquecimiento de los  
oficiales de alto rango.      1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC9 
 

 
BC10. Remover políticos extremistas de  
cargos públicos.    1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC10 
 

 
BC11. Acabar con los paros de  
trabajadores sindicalizados.   1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC11 
 

 
BC12. Parar las huelgas de  
los empresarios y comerciantes. 1. Ayudado     2. Perjudicado.     8.NS BC12 
 

Por lo que Ud. sabe de los gobiernos militares en este país, cree Ud. que ellos han 
ayudado o perjudicado en solucionar los siguientes problemas: 
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BC13. (Para aquellos que respondieron "perjudicado" a todas las preguntas mencionadas 
arriba) En su opinión, existe alguna condición bajo la cual una toma del poder por los 
militares pudiera ayudar?  

 
 1. Sí (Pase a BC14a)     2. No (Pase a BC15)     8. NS BC13 
 
BC13a. (si ha contestado afirmativamente) )Cuáles podrían ser esas condiciones? 
(Escribir la respuesta) 
______________________________________________________________________  BC13a    
 
____________________________________________________________________________ 

 
de estado que interrumpa el proceso de democratización que ha estado viviendo el país? 
1. Sí     2. No     8. NS BC15 
 
  
 
 
Apoyo para el sistema
DÉLE LA TARJETA "B" AL ENTREVISTADO 
Ahora vamos a usar una nueva tarjeta... 
Esta tarjeta contiene una escalera de 7 gradas; cada una indica un puntaje que va de 
1-NADA hasta 7- que significa MUCHO.  Por ejemplo, si yo le preguntara hasta qué punto 
le gusta ver televisión, si a Ud. no le gusta nada, elegiría un puntaje de 1, y si por 
el contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7.  Si su opinión está 
entre nada y mucho Ud. elegiría un puntaje intermedio. )Entonces, hasta qué punto le 
gusta a Ud. ver televisión?  Léame el número.  (ASEGÚRESE QUE EL ENTREVISTADO ENTIENDA 
CORRECTAMENTE). 

NADA 1  2  3  4  5  6  7  MUCHO 
 
Ahora, usando la tarjeta B, por favor conteste estas preguntas. 

---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

                             N .___ B12 
---------------------------------------------------------------------- 

        N .___ B13 
---------------------------------------------------------------------- 

                           N .___ B14 
---------------------------------------------------------------------- 

BC15. ¿Considera Ud. que hay alguna razón por la cual se justifique un golpe 

garantizan un juicio justo? (SONDEE: Si Ud. cree que los tribunales no garantizan  

mucho la justicia escoja el número 7.)                 No.___                         B1                         

Honduras?                                                No.___                          B2                          

protegidos por el sistema político hondureño?         No.___                          B3                          

B4. ¿Hasta qué punto se siente Ud. orgulloso de vivir bajo el sistema político  
hondureño?                                        No.___                                  B4                                  

B6. ¿Hasta qué punto piensa Ud. que se debe apoyar el sistema político  
hondureño?                                              No.___                                  B6                                  

B11. ¿Hasta qué punto tiene confianza Ud. en el Tribunal Nacional de   
Elecciones?                                                No.___                         B11                         

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

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza Ud. en la Congreso  
Nacional?                            

B14. ¿Hasta qué punto tiene confianza Ud. en el Gobierno?  
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R ECOJA TARJETA "B" 
 
Derecho de Disentir o Tolerancia
ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO TARJETA "C" 
 
Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta.  Esta nueva tarjeta va de 1 a 10, con el 1 
indicando que Ud. desaprueba firmemente y el 10 indicando que Ud. aprueba firmemente.  
Estas preguntas que siguen son para saber su opinión sobre las diferentes ideas que 
tienen las personas que viven en Honduras.  Favor de usar la escala "C" de 10 puntos 
para contestar. 
 

DESAPRUEBA 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  APRUEBA 
FIRMEMENTE                                         FIRMEMENTE 

  
 
 

 
sus puntos de vista?  Por favor léame el número. 

No.____                                  D2   
 
 

No.____                                  D3  
 
 

 
 

                      No.____                                  D4    
 
N O RECOJA  TARJETA "C" 

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

No.___             E5       
 
------------------------------------------------------------------------ 
E8. Que las personas participen en una organización o grupo para tratar de   
resolver problemas de las comunidades. 

No.___             E8      
 
------------------------------------------------------------------------- 
E11. Que las personas trabajen en campañas electorales para un partido     
político o candidato.                  

gobierno hondureño.  ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba Ud. el derecho 

(SONDEE: ¿Hasta que punto?)         No.____                                  D1 

D2. Pensando siempre en aquellas personas que hablan mal de la forma de gobierno 
hondureño, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba Ud. el que estas personas 
puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar 

D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba Ud. que a las personas que sólo hablan 
mal de la forma de gobierno hondureño, les permitan postularse para cargos 
públicos?   

D4. Pensando siempre en aquellas personas que hablan mal de la forma de gobierno 
hondureño, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba Ud. que salgan en la televisión  
para hacer un discurso?  

Ahora le voy a leer una lista de algunas acciones o cosas que las personas pueden hacer 
para llevar a cabo sus metas y objetivos políticos.  Quisiera que me dijera con qué 
firmeza Ud. aprobaría o desaprobaría que las personas hagan estas acciones.  Use 
siempre la escala de 10 puntos. 

Type your text
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No.___             E11     
 
------------------------------------------------------------------------- 
 

 

No.___             E15      
--------------------------------------------------------------------------- 

No.___             E14       
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 

No.___             E2       
 
-------------------------------------------------------------------------- 

         No.___             E3       
--------------------------------------------------------------------------- 

No.___             C3      
 

No.___             C5      
 
------------------------------------------------------------------------- 

No.___             C6      
 
 
 
RECOJA TARJETA "C" 
  
 
Apoyo para cambios radicales (Inglehart)

 

 
 

ACR1 
  
 

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

E14. Que las personas invadan propiedades privadas. 

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

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

C3. ¿Si se pasara una ley que prohibiera las manifestaciones públicas,    
con qué firmeza la aprobaría o desaprobaría Ud. 

C5. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría Ud. que se prohibieran reuniones 
de cualquier grupo que critique el sistema político hondureño? 

en la telvisión y en los periódicos se censure la propaganda que critique al 
sistema político hondureño? 

Ahora le voy a leer tres frases.  Por favor de dígame cual de las tres describe mejor 
su opinión: 

ACR1. 1. La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completamente 
y radicalmente cambiada por medios revolucionarios. 

2. Nuestra sociedad debe ser gradualmente mejorada o perfeccionada por 
reformas. 

3. Nuestra sociedad debe ser valientemente defendida de los movimientos 
revolucionarios. 
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Q1. ANOTE: Sexo:  1. Hombre       2. Mujer Q1 
 
 
Ahora para terminar, las últimas preguntas... 
 
Q2. Cuál es su edad en años cumplidos? ________años                                
                                                                                   
                                                                                       

 

  

 
__________________________________________                                         
                                                                                  
Q5  

  

 
 
T1. Duración de la entrevista (minutos) _____  _____                               
                                                                                  
T1  

  

 
Estas son todas las preguntas que tengo.  Muchísimas gracias por su colaboración. 
  
 
Yo juro que esta entrevista fue llevado a cabo con la persona indicada. 
 
 
 
 
 
Firma del entrevistador_____________________________ Fecha  ______________ 
 
Número de visitas: 1  2   3  4  Revisión del jefe de la encuesta______________ 
 
Comentarios: 

Q5. ¿A qué se dedica Ud? 

__________________________________________ 
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Tarjeta A. 
 
 
  :             :             :               :       
Muy de        Algo de       Algo en       Muy en  
acuerdo       acuerdo       contra        contra 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Tarjeta B.                                
 
                                              ÚÄÄÄÄÄ 
                                              ³ 7 
                                         ÚÄÄÄÄÙMUCHO 
                                         ³  6 
                                    ÚÄÄÄÄÙ 
                                    ³  5 
                               ÚÄÄÄÄÙ 
                               ³  4 
                          ÚÄÄÄÄÙ 
                          ³  3 
                     ÚÄÄÄÄÙ 
                     ³  2 
                ÄÄÄÄÄÙ 
                      1 
                 NADA 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Tarjeta C. 
 
 
 
Desaprueba    1   2    3    4    5   6   7   8   9    10    Aprueba  
firmemente                                                  firmemente 
 
 


