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Universidad de Pittsburgh
Encuesta de Opinión Pública
Número del Cuestionario:

ID |__|__|__|__|

Estrato:
1. Público
2. Jueces
3. Fiscales/Procuradores

ESTRATO|__|__|__|
DPT|__|__|

Departamento:
Municipio:

MUNI|__|__|

No de Junta Receptora de Votos:
Tipo de Zona: Rural = 1

JRV |__|__|__|__|__|__|__|__|

Urbana = 2

ZONA |__|

DAÑO. Daño del huracán “Mitch” [llenar en la oficina]

DAÑO |__|

Sr. (a): Estamos haciendo una encuesta por parte del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Pittsburgh para conocer las opiniones de la gente sobre diferentes aspectos de la situación nacional. Usted
ha sido seleccionado(a) por sorteo para hacerle una entrevista y quisiéramos pedirle que colabore con
nosotros. La naturaleza confidencial de todas sus respuestas será respetada. Nos interesa su opinión como
parte de la percepción global del público.

Q1 1.Hombre

Q1

2. Mujer

Q2: ¿Cuál es su edad en años cumplidos? |___||___|

Q2

ED:¿Cuál fue el último año de enseñanza que Ud. aprobó? [Ejemplos: Ninguna = 0;
Primaria completa = 6; 3 de secundaria = 9; Secundaria completa = 12; 4 de
universidad = 16] [PONER EN RUEDA EL NUMERO]

ED

Ninguna

0

Escuela (primaria)

1

2

3

4

5

Colegio (secundaria)

7

8

9

10

11

Universidad

12

13

14

15

16

6
17

18

19

A1. Para empezar, ¿Escucha frecuentemente algún programa de noticias por radio?
0. No

A1

1. Sí 8. NS/NR

A2. ¿Ve frecuentemente algún programa de noticias por televisión?

1

A2

0. No

1. Sí 8. NS/NR

A3. ¿Acostumbra leer frecuentemente algún periódico?
0. No

A3

1. Sí 8. NS/NR
A4

A4. En su opinión ¿Cuál es el problema más grave que enfrenta el país?
[No leer lista, sino usar código. Si menciona más de uno, pregunta por el más
importante]:
1. Desempleo (Falta de trabajo); 2. Inflación, altos precios, costo de la vida
3. Pobreza; 4. Delincuencia; crimen; 5. Peligro de golpe de estado;
6. Falta de tierra para cultivar; 7. Falta de crédito; 11. Corrupción;
12. Problemas ecológicos; 13. La droga; 14. Grupos armados
15. La violencia doméstica 16. El problema de la Propiedad.
17. gobernabilidad y polarización 18. FSLN no deja gobernar
19. la conducta en el poder del Pdte. 20. incumplimiento de las leyes
21. Derechos humanos 22. Falta de moralidad/principios religiosos
50. NO HAY PROBLEMAS; 88. NS/NR Otro:
_________________________________
[BRINCAR CP1-CP4PARA MUESTRA ESPECIAL, Y SEGUIR CON CP5]

A veces la gente y las comunidades tienen problemas que no pueden resolverse por sí solos.
Algunos tratan de resolver tales problemas pidiéndole ayuda a algún funcionario u oficina del gobierno
¿Alguna vez a pedido Ud. ayuda o cooperación ... ?
CP1. Del presidente de la República?

Sí

No

NS

Inap

1. Sí

2. No

(8)

9

CP1

1. Sí
1. Sí

2. No
2. No

(8)
(8)

9
9

CP2
CP4

1. Sí

2. No

(8)

9

CP4

CP2. De algún diputado de la Asamblea Nacional?
CP3. Del alcalde?
CP4. De alguna agencia u oficina del gobierno nacional?

Ahora le voy a leer algunas preguntas sobre esta comunidad y los problemas que tiene.
CP5. ¿Alguna vez ha contribuido o ha tratado de contribuir a resolver algún problema de la comunidad
o de los vecinos de aquí?
1. Sí (seguir con CP5a) 2. No (Pase a próxima pagina, CP6) 8.NS

CP5

CP5a. ¿Ha donado dinero o materiales para ayudar con algún problema o con alguna mejora?

CP5a

1. Sí

2. No

8.NS

9. No aplica

CP5b. ¿Ha dado su propio trabajo o mano de obra?
1. Sí

2. No

8.NS

CP5b

9. No aplica

CP5c. ¿Ha asistido a reuniones sobre algún problema o sobre alguna mejora?
1. Sí

2. No

8.NS

9. No aplica

CP5d. ¿Ha tratado de ayudar Ud. a organizar algún grupo nuevo para resolver algún problema local, o
para buscar alguna mejora?
1. Sí; 2. No: 8.NS

CP5c

9. No aplica

Ahora le voy a leer una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame si Ud. asiste a reuniones
de ellos frecuentemente, de vez en cuando, casi nunca o nunca, de:
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CP5d

CP6. ¿De algún comité o sociedad de la Iglesia o templo?

CP6

1. Frecuentemente 2. De vez en cuando 3. Casi nunca 4. Nunca 8. NS
CP7. ¿De una asociación de padres de familia de la escuela?

CP7

1. Frecuentemente 2. De vez en cuando 3. Casi nunca 4. Nunca 8. NS
CP8. ¿De un comité o junta de mejoras para la comunidad?

CP8

1. Frecuentemente 2. De vez en cuando 3. Casi nunca 4. Nunca 8. NS
CP9. ¿De una asociación de profesionales, negociantes o productores?

CP9

1. Frecuentemente 2. De vez en cuando 3. Casi nunca 4. Nunca 8. NS
CP10. ¿De un sindicato?

CP10

1. Frecuentemente 2. De vez en cuando 3. Casi nunca 4. Nunca 8. NS
CP11. ¿De una cooperativa?

CP11

1. Frecuentemente 2. De vez en cuando 3. Casi nunca 4. Nunca 8. NS
CP12. ¿De alguna asociación cívica (como grupo de mujeres, comisión de paz, etc.)?

CP12

1. Frecuentemente 2. De vez en cuando 3. Casi nunca 4. Nunca 8. NS
INFL1 [Viejo CP15a].¿Cuanta influencia cree que tiene Ud. sobre las decisiones que toman los grupos
comunales de este lugar? ¿Diría que Ud. tiene mucha influencia, poca o nada de influencia?

INFL1

[Sondeo: Si pregunta “cuales grupos”, contesta “los ONGs, y grupos cívicos]
1. Mucha

2. Poca 3. Nada 8. NS

INFL2. ¿Cuanta influencia cree que tiene Ud. sobre las decisiones que toma el gobierno municipal?
¿Diría que Ud. tiene mucha influencia, poca o nada de influencia?
1. Mucha

INFL2

2. Poca 3. Nada 8. NS

INFL3. ¿Cuanta influencia cree que tiene Ud. sobre las decisiones que toma el gobierno central?
¿Diría que Ud. tiene mucha influencia, poca o nada de influencia?
1. Mucha 2. Poca 3. Nada 8. NS

INFL3

INFL3A.¿Cuánta influencia cree Ud. que los grupos de esta comunidad tienen sobre las decisiones
que toma el gobierno central? ¿Diría Ud. que estos grupos tienen mucha influencia, poca o nada de
influencia?
1. Mucha 2. Poca 3. Nada 8. NS

INFL3A

INFL3B.¿Cuánta influencia cree Ud. que los grupos de esta comunidad tienen sobre las decisiones
que toma el gobierno municipal? ¿Diría Ud. que estos grupos tienen mucha influencia, poca o nada
de influencia?
1. Mucha 2. Poca 3. Nada 8. NS

INFL3B

INFL4. Algunas personas dicen que los ciudadanos NO deben exigir cuentas a los gobernantes. Otras
personas dicen que los ciudadanos SI deben exigir cuentas a los gobernantes. ¿Ud que opina?
1. No deben exigir cuentas 2. Si deben exigir cuentas 8. NS/NC

INFL4

L1. En esta hoja hay una escala que va de izquierda a derecha. Cuando se habla de tendencias
políticas, se dice que una persona es de izquierda o que es de derecha. Dígame, por favor, según el
sentido que "la izquierda" y "la derecha," en política, tienen para Ud., ¿en que punto de la escala se
colocaría Ud.? Ponga una X en la casilla que se aproxima más a su propia posición.

L1

3

Izquierda _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ Derecha
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88 NS

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

LS3

IT1. Hablando de la gente de aquí, ¿diría que la gente en general es muy confiable, algo confiable,
poco confiable, o nada confiable?
1. Muy confi. 2. Algo confi. 3. poco confi. 4. Nada confi. 8. NS/NR

IT1

IT2. ¿Cree que la mayoría de las veces la gente se preocupa solo por sí misma, o cree que la mayoría
de las veces la gente trata de ayudar al prójimo?
1. Preocupa por sí misma
2. Ayudarle al prójimo
8. NS/NR

IT2

IT3. ¿Cree que la mayoría de la gente trataría de aprovecharse de Ud. si se les presentara la
oportunidad, o cree que no se aprovecharían?
1. Si se aprovecharían
2. No se aprovecharían
8. NS/NR

IT3

CCI2. En general, ¿cómo considera que le han tratado cuando ha tenido que tratar con una oficina
del gobierno? Le han tratado muy bien, bien, mal, o muy mal?

CCI2

1. Muy Bien 2. Bien 3. Mal 4. Muy mal 8. NS/NR 9. No trataron con el gobierno
M1. Hablando en general del actual gobierno, diría Ud. que el trabajo que está realizando el
Presidente Alemán es: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?
1. Muy Bueno

2. Bueno

3. Regular

4. Malo

5. Muy Malo

M1

8.NS/NR

Ahora vamos a hablar de la Alcaldía de este municipio...
NP1. ¿Ha tenido usted la oportunidad de asistir a un cabildo abierto, una sesión municipal u otra
reunión convocada por la Alcaldía o concejo municipal durante los últimos 12 meses?
1. Sí

2. No. 8. No sabe/ no recuerda

NP2. ¿Ha solicitado ayuda o presentado una petición a alguna oficina, funcionario o concejal de
la Alcaldía durante los últimos 12 meses?
1. Sí (pasar a NP2A)

NP2

2. No. (Pasar a SGL1) 8. No sabe/ no recuerda (Pasar a SGL1)

NP2A. ¿Quedó contento con la respuesta que le dieron?
1. Sí

NP1

NP2A

2. No 8. No sabe/no respuesta 9. Inap

SGL1. ¿Diría usted que los servicios que la Alcaldía está dando a la gente son excelentes,
buenos, regulares, malos o pésimos?

SGL1

1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Malo 5. Pésimo 8. No sabe
SGL2. ¿Como considera que le han tratado a usted o a sus vecinos cuando han ido a la Alcaldía
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SGL2

para hacer trámites? ¿Le han tratado muy bien, bien, regular, mal o pésimo?
1. Muy bien 2. Bien 3. Regular 4. Mal 5. Pésimo 8. No sabe
LGL1. En su opinión, ¿quien ha respondido mejor para ayudar a resolver los problemas de esta
comunidad? Sería ¿El gobierno central? ¿La Asamblea? o ¿La Alcaldía?

LGL1

1. El gobierno central 2. La Asamblea 3. La Alcaldía
4. Ninguno 5. Todos igual 8. No sabe/ no contesta [No leer #4 o #5]
LGL2. En su opinión ¿se le debe de dar más obligaciones y más dinero a la Alcaldía, o debemos
dejar que el gobierno central asuma más obligaciones y servicios municipales (agua, basura,
etc.)?
1. Más a la Alcaldía

LGL2

2. Más al gobierno central 3. No cambiar nada

4. Más a la Alcaldía si dan mejores servicios 8. No sabe [No leer # 3 o # 4]
LGL3. ¿Estaría dispuesto a pagar más impuestos a la Municipalidad para que ésta pueda prestar
mejores servicios municipales o cree que no vale la pena pagar más?

LGL3

1. Más impuestos para mejor servicios 2. No vale la pena pagar más NO LEER: 3. Sí, si hubiera
empleo/dinero 8. No sabe
MUNI2. En su opinión, ¿cuál es el problema más importante que tiene este municipio en la
actualidad?
99. Ninguno [pase a MUNI6]
[TEXTUAL]___________________________________________________________________ .

MUNI2

MUNI3. ¿Cuánto ha hecho el alcalde por resolver ese problema?

MUNI3

3. Mucho

2. Algo

1. Poco 0. Nada 8. NS

MUNI6. ¿Cuánta confianza tiene Ud. en que la alcaldía maneje bien los fondos municipales?
3. Mucha confianza

2. Algo de confianza

1. Poca confianza 0. Ninguna 8. NS

MUNI7. En su opinión, ¿los proyectos que ejecuta su alcaldía benefician a personas como Ud. o
su familia?
1. Sí benefician

MUNI6

MUNI7

0. No benefician 8. NS

VIC1. ¿Ha sido Ud. víctima de una agresión física o de algún hecho delincuencial en los últimos
12 meses?
1. Sí [siga]

VIC1

2. No [Pasar a AOJ2, próxima pagina] 8. NS

VIC2. ¿Qué tipo de crimen sufrió Ud.? [Si más de un crimen, marcar sólo el más serio]

VIC2

1. Robo sin agresión o amenaza física
2. Robo con agresión o amenaza física
3. Agresión física sin robo
4. Violación o asalto sexual
5. Secuestro
6. Daño al patrimonio
Otro (especifique) _________________________
AOJ1. [Si ha sido víctima] ¿Denunció Ud. el hecho a alguna institución?
1. Sí [siga]

2. No lo denunció [Pasar a AOJ1B, próxima pagina]

AOJ1A. ¿Ante que agencia o institución denunció Ud. el crimen?
cía

2. Procuraduría

ensoría Pública

3. Juzgados

6. Amigos u otros

AOJ1
8. NS
AOJ1A

4. Comisiones de paz

8. NS

AOJ1B. ¿Por qué no denunció el hecho?

AJO1B
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1. No sirve de nada
2. Es peligroso, miedo de represalias
3. No tenía pruebas
grave
5. No sabe adónde denunciar 8. NS 9. Inap (no fue víctima)

4.

AOJ2. ¿Cómo diría que lo atienden en la policía cuando tiene que tratar algún asunto con ellos?
1. Muy bien

2. Bien 3. Mal 4. Muy mal 8. NS

9. Nunca hizo trámites

AOJ3. Cuando tiene que tratar algún asunto en los juzgados, por lo general, cómo lo atienden?
1. Muy bien

2. Bien

3. Mal

2. Bien 3. Mal

4. Muy mal

2. No (pasar a AOJ8)

AOJ4

8. NS 9. Nunca hizo trámites

AOJ5. Hace poco se crearon los Defensores Públicos. ¿Ha oído Ud. de los Defensores Públicos?
1. Sí

AOJ3

4. Muy mal 8. NS 9. Nunca hizo trámites

AOJ4. Cuando tiene que tratar algún asunto en las oficinas de la Procuraduría Penal , cómo lo
atienden?
1. Muy bien

AOJ2

AOJ5

8. NS (pasar a AOJ8)
AOJ5A

AOJ5A. ¿Que función realizan los Defensores Públicos? [NO LEER ALTERNATIVAS]
1. Acusar los delincuentes
2. Defender a todas las personas
3. Defender a los políticos
4. Defender a aquellos que no tengan plata
_______________________________

88. NS 99. Inap

AOJ8 ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?

AOJ8

1. La autoridad debe ajustarse estrictamente a la ley, aun a costa de no castigar a un
delincuente; o
2. La autoridad debe tratar de castigar a los delincuentes, aun a costa de no ajustarse
estrictamente a la ley. 8. NS
AOJ9. Cuando se tienen serias sospechas acerca de las actividades criminales de una persona,
¿cree usted que:

AOJ9

1. Se debería esperar a que el juzgado dé la orden de allanamiento, o 2. La policía pudiera entrar
la casa de esta persona sin necesidad de una orden judicial.
1. Se debería esperar

2. La policía puede entrar

8. NS

AOJ10. ¿Qué cree usted que es mejor?

AOJ10

1. Vivir en una sociedad ordenada aunque se limiten algunas libertades, o 2. Respetar todos los
derechos y libertades, aún si eso causa algo de desorden.
1. Vivir en sociedad ordenada

2. Respetar derechos y libertades

8. NS

AOJ11. ¿Hablando del lugar o barrio donde Ud. vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima
de un asalto o robo, ¿Se siente Ud. muy seguro, más o menos seguro, algo inseguro o muy
inseguro.

AOJ11

1. Muy seguro 2. Más o menos seguro 3. Algo inseguro 4. Muy Inseguro 8. NS
AOJ12. ¿Cree Ud que aqui en Nicaragua, cuando alguien es acusado de algun delito, ellos tienen
el derecho de ser defendidos por un abogado, aún cuando no tengan la plata para pagarlo, o cree
que no tienen ese derecho?
1. Sí tiene el derecho

2. No lo tiene

8. NS
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AOJ12

AOJ13. ¿A quien recurriría Ud. si fuese acusado de un delito y no tuviera la plata para pagar un
abogado privado?
ensoría pública

2.Procuraduría Penal

3. Bufete Popular 4. Unos amigos

8. NS

AOJ14. Considera Ud. que el sistema de justicia penal en Nicaragua es:
Bueno

2. Bueno

3. Regular

4. Malo

5. Muy Malo

AOJ14
8. NS

AOJ15. Hablando de los juicios penales, ¿Cuánta posibilidad de defenderse cree Ud que tiene el
acusado? ¿Diría que tiene mucha, algo, poca, o nada de posibilidad de defenderse?
ha

2. Algo

AOJ15

3. Poca 4. Nada 8. NS

AOJ16. Pensando siempre en los juicios penales, ¿Cuánta posibilidad tiene la victima de
defender sus intereses? ¿Diría que tiene mucha, algo, poca, o nada de posibilidad de defender
sus intereses?
ha

AOJ13

2. Algo

AOJ16

3. Poca 4. Nada 8. NS

JF1. Si hablamos de las funciones propias de la rama ejecutivo, ¿El ejecutivo se mete
indebidamente en los asuntos propios del sector judicial, o no se mete indebidamente?
1. Se mete 2. No se mete.

8. NS

JF2. ¿El ejecutivo se mete indebidamente en los asuntos propios de La Procuraduría, o no se mete
indebiamente?
1. Se mete 2. No se mete.

2. Menos eficaz

2. Menos eficaz

2. Menos eficaz

2. Inútil

JF8

2. Algo bien 3. Algo mal 4. Muy mal 8. NS

JF9. Cree Ud. que La Procuraduría funciona muy bien, algo bien, algo mal o muy mal?
1. Muy bien

JF7

8. NS

JF8. Cree Ud. que las cortes funcionan muy bien, algo bien, algo mal o muy mal?
1. Muy bien

JF6

8. NS

JF7. En su opinión, ¿los fiscales/procuradores están llevando acabo un papel útil, o cree que su rol
es inútil?
1. Útil

JF5

8. NS

JF6. Comparado con el año pasado, ¿cree Ud. que La Asamblea Nacional es más eficaz o menos
eficaz?
1. Más eficaz.

JF4

8. NS

JF5. Comparado con el año pasado, ¿cree Ud. que La Procuraduría es más eficaz o menos eficaz?
1. Más eficaz.

JF3

8. NS

JF4. Comparado con el año pasado, ¿cree Ud. que el sector judicial es más eficaz o menos eficaz?
1. Más eficaz.

JF2

8. NS

JF3. ¿El ejecutivo se mete indebidamente en los asuntos propios de La Asamblea Nacional, o no se
mete indebidamente?
1. Se mete 2. No se mete.

JF1

2. Algo bien 3. Algo mal 4. Muy mal 8. NS

JF10-JF13 SOLO PARA MUESTRA ESPECIAL, PARA EL PUBLICO, BRINCAR A JC1
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JF9

JF10. En su opinión ¿Cuál de las siguientes reformas es la más importante para reformar el Codigo
Procesal Penal?

JF10

1. Que los jucios sean orales
2. Que la justicia sea rápida y expedita
3. Que el acceso a la justicia sea gratuito
4. Que se protejan eficazmente los derechos humanos
5. Que la aplicación de la justicia sea por igual
_________________________________________

88. NS

99. Inap

JF11. ¿Cómo cuánto de reformas necesita el Código Penal? ¿Diría que necesita mucha, algo, poco
o nada?
ho 2. Algo 3. Poco. 4 Nada

8. NS

JF11

9. Inap

JF12. En su opinión, ¿ Cuál es el obstáculo más grande que enfrenta el funcionamiento eficaz del
sector judicial?

JF12

[anotar]__________________________________________________
99. Inap
JF13. En su opinión, ¿ Cuál es el obstáculo más grande que enfrenta el funcionamiento eficaz de La
Procuraduría?

JF13

[anotar]____________________________________________________
99. Inap
Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los militares tomen el poder. En su opinión bajo
qué situaciones se justificaría que los militares tomen el poder.
JC1. Se justifica o no si el desempleo es muy alto.
1. Se justifica

2. No se justifica

JC1

8.NS

JC4. Se justifica o no si hay muchas huelgas estudiantiles en las universidades
1. Se justifica

2. No se justifica

8.NS

JC9. Se justifica o no si hay un gran número de huelgas por trabajadores.
1. Se justifica

2. No se justifica

JC4

JC9

8.NS

DÉLE LA TARJETA "A" AL ENTREVISTADO
Ahora vamos a usar esta 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
NS = 8
Ahora, usando la tarjeta “A,” por favor conteste estas preguntas.
B1.¿Hasta qué punto cree que los tribunales de justicia de Nicaragua garantizan un juicio
justo? [SONDEE: Si Ud. cree que los tribunales no garantizan en nada la justicia, escoja el número
1; si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia escoja el número 7.]
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B1

NADA 1 2 3

4

5

6

7 MUCHO

NS = 8

B2.¿Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones políticas de Nicaragua?
NADA 1 2 3

4

5

6

7 MUCHO

NS = 8

B3. ¿Hasta qué punto cree que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el
sistema político nicaragüense?
NADA 1

2

3

4

5

6

7 MUCHO

2

3

4

5

6

7 MUCHO

3

4

5

6

7 MUCHO

3

4

5

6

7 MUCHO

B6

NS = 8

B10. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los partidos políticos?
NADA 1 2

B4

NS = 8

B6. ¿Hasta qué punto piensa que se debe apoyar el sistema político nicaragüense?
NADA 1 2

B3

NS = 8

B4. ¿Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema político nicaragüense?
NADA 1

B2

B10

NS = 8

B11. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Consejo Supremo Electoral?
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO
NS = 8

B11

B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el ejército?

B12

NADA 1 2

3

4

5

6

7 MUCHO

NS = 8

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza en La Asamblea Nacional ?
NADA 1 2

3

4

5

6

7 MUCHO

NS = 8

B14. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el gobierno central?
NADA 1 2

3

4

5

6

7 MUCHO

3

4

5

6

7 MUCHO

3

4

5

6

7 MUCHO

B18

NS = 8

B20. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Iglesia Católica?
NADA 1 2

3

4

5

6

7 MUCHO

3

4

5

6

7 MUCHO

B21

NS = 8

B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Presidente?
NADA 1 2

3

4

5

6

7 MUCHO

B20

NS = 8

B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los periodistas?
NADA 1 2

B15

NS = 8

B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Policía?
NADA 1 2

B14

NS = 8

B15. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Contraloría General de la República?
NADA 1 2

B13

B21A

NS = 8

B22. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el gobierno municipal?
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO
NS = 8

B22

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

B23

NADA 1 2

3

4

5

6

7 MUCHO

NS = 8

B23A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Procuraduría General?
NADA 1 2

3

4

5

6

7 MUCHO

NS = 8

B23B. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los Procuradores Penales?
NADA 1 2

3

4

5

6

7 MUCHO

B23A

NS = 8
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B23B

B24. ¿Hasta qué punto cree Ud. que las últimas elecciones fueron libres, o sea que la gente pudo
votar por el candidato que prefería?
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO
NS = 8

B24

B25. ¿Hasta qué punto cree Ud. que las ultimas elecciones fueron limpias, o sea sin fraude?

B25

NADA 1 2

3

4

5

6

7 MUCHO

NS = 8

B26. ¿Hasta qué punto cree Ud. que el Gobierno Central responde a las necesidades de la gente?
NADA 1 2 3 4 5 6 7 MUCHO
RECOGER LA TARJETA “A”

B26

NS = 8

ENTRÉGUELE AL ENTREVISTADO TARJETA "B"
Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escalera de 10 gradas, que van 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 Nicaragua. Favor de usar la
escalera "B" de 10 gradas para contestar.
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
FIRMEMENTE

88= NS

FIRMEMENTE

D1. Hay personas que solamente hablan mal de la forma de gobierno Nicaragüense. ¿Con qué
firmeza aprueba o desaprueba Ud. el derecho de votar de esas personas? Por favor léame el
número:(SONDEE: ¿Hasta que punto?)
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

88= NS

D2. Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal de la forma de gobierno
Nicaragüense, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba el que estas personas puedan llevar a cabo
manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista? Por favor léame el
número.
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

D1

D2

88= NS

D3
D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que a las personas que sólo hablan mal de la forma de
gobierno Nicaragüense, les permitan postularse para cargos públicos?
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

88= NS

D4
D4. Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal de la forma de gobierno
Nicaragüense, ¿con qué firmeza aprueba o desaprueba que salgan en la televisión para hacer un
discurso?
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO
No Recoja Tarjeta “B”
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88= NS

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 hasta que punto aprobaría o desaprobaría que las personas hagan estas
acciones. Use siempre la escalera de 10 gradas
Usar la tarjeta “B”
E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley.
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

E5

88= NS

E8
E8. Que las personas participen en una organización o grupo para tratar de resolver problemas de
las comunidades.
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

88= NS

E11. Que las personas trabajen en campañas electorales para un partido político o candidato.
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

88= NS

E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de calles.
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO
E14. Que las personas invadan propiedades privadas.
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

E14
88= NS
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C3

88= NS

C5. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que se prohibiera reuniones de cualquier grupo
que critique el sistema político Nicaragüense?
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA

E3

88= NS

C3. ¿Si se pasara una ley que prohibiera las manifestaciones públicas, con qué firmeza la
aprobaría o desaprobaría?
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

E2

88= NS

E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios violentos a un
gobierno elegido.
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

E15

88= NS

E2. Que las personas se apoderen de fábricas, oficinas u otros edificios.
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

E11

88= NS

C5

MUCHO

MUCHO
C6

C6. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que en la radio, en la televisión y en los
periódicos se censure la propaganda que critique al sistema político Nicaragüense?
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA
MUCHO
MUCHO

88= NS

C7. ¿Con que firmeza aprobaría o desaprobaría la idea que las mayorías deben gobernar?
DESAPRUEBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APRUEBA 88= NS
MUCHO
MUCHO
Recoja la Tarjeta “B”

C7

ACR1. Ahora le voy a leer tres frases. Por favor dígame cual de las tres describe mejor su
opinión:
1. La forma en que nuestra sociedad está organizada debe ser completa 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.
8. NS

ACR1

Ahora le voy a leer dos frases. Por favor digame cual de las dos describe mejor su opinion.

NEWTOL4

NEWTOL4. El Estado debería 1. tener el derecho de prohibir la expresión de opiniones falsas
que puedan dañar a nuestra nación o 2. el Estado no debería tener el derecho de prohibir la
expresión de cualquier idea, incluso si tenemos que pagar un precio por ello.
1. Prohibir la expresión

2. No prohibir la expresión

8. NS

NEWTOL5. 1. Los homosexuales deberían tener el derecho de organizarse y vestirse de la
manera que quieran o 2. los homosexuales dan un mal ejemplo a nuestros niños y por lo tanto
deberían ser controlados por el gobierno.
1. Tienen derecho

2. Deberían ser controlados

NEWTOL5

8. NS

DEM2. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?

DEM2

1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
te como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático
3. En algunas circunstancias el gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático8.
NS/NR
DEM3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el funcionamiento de la democracia en
Nicaragua? ¿Diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o
nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Nicaragua? 1. Muy satisfecho2.
Algo satisfecho3. No muy satisfecho4. Nada satisfecho8. NS

DEM3

DEM4. Hay gente que dice que sin la Asamblea Nacional no puede haber democracia,
mientras que hay otra gente que dice que la democracia puede funcionar sin la Asamblea
Nacional. ¿Con cuál frase está ud. más de acuerdo?

DEM4

1. La democracia no puede funcionar sin la Asamblea Nacional
2. La democracia si puede funcionar sin la Asamblea Nacional
8. No sabe
DEM5. Hay gente que dice que sin partidos políticos no puede haber democracia, mientras
que hay otra gente que dice que la democracia puede funcionar sin partidos. ¿Cuál frase está
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DEM5

más cerca de su manera de pensar?
1. La democracia no puede funcionar sin partidos
2. La democracia puede funcionar sin partidos

8. No sabe

DEM7. Y de estas dos frases, ¿ con cuál está mas de acuerdo?

DEM7

1. En una democracia hay bastante eficiencia y orden.
2. En una democracia hay bastante ineficiencia y desorden.

8. No sabe

AUT1. En algunas ocasiones, la democracia no funciona. Cuando esto sucede, hay personas
que dicen que necesitamos un líder fuerte que no tenga que ser elegido a través del voto.
Otros dicen que aunque las cosas no funcionen, la democracia es siempre lo mejor. ¿Qué
piensa Ud.?1. Necesitamos un líder fuerte que no tenga que ver con elecciones

AUT1

2. La democracia electoral es siempre lo mejor 8. NS
AUT3.¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted de acuerdo?

AUT3

1.Lo que Nicaragua necesita es un hombre fuerte y decidido que ponga orden o
2.Lo que el país necesita es un hombre que sepa dialogar con todos los sectores de la
población 8. NS
AUT4. 1.La única forma de sacar el país adelante es eliminar con mano dura a los que causan
problemas o

AUT4

2.Para que el país salga adelante es necesario tomar en cuenta a todas las personas inclusive
aquellas que causan problemas 8. NS

Hay diferentes opiniones en cuanto a las responsabilidades de los ciudadanos en una democracia. ¿Que tan
importante es:
RC1. Pagar impuestos:

RC1

1. Muy importante 2. Algo importante 3. No importante 8. NS
RC2. Votar en elecciones nacionales:

RC2

1. Muy importante 2. Algo importante 3. No importante 8. NS
RC3. Obedecer las leyes:

RC3

1. Muy importante 2. Algo importante 3. No importante 8. NS
RC4. Poner atención a lo que pasa en la vida política:

RC4

1. Muy importante 2. Algo importante 3. No importante 8. NS
RC5. Participar en la toma de las decisiones políticas que afectan a su comunidad:

RC5

1. Muy importante 2. Algo importante 3. No importante 8. NS
GI1. ¿Recuerda cómo se llama el Presidente de los Estados Unidos ? (Clinton)

GI1

0. No correcto (o no sabe) 1. Correcto
GI2. ¿Recuerda cómo se llama el jefe de gobierno de México? (Ernesto Zedillo)

GI2

0. No correcto (o no sabe) 1. Correcto
GI5. ¿Recuerda como se llama el Presidente de la Asamblea Nacional? (Ivan Escobar Fornos)
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GI5

0. No correcto (o no sabe) 1. Correcto
GI7. ¿Recuerda cual partido político tiene más diputados ahora en la Asamblea Nacional?
(Alianza Liberal)

GI7

0. Incorrecto (o no sabe) 1. Correcto
GI8. ¿Recuerda como se llama el alcalde de su municipio?

GI8

0. Incorrecto (o no sabe) 1. Correcto
GI9. ¿Recuerda como se llama uno de los diputados de este Departamento?

GI9

0. Incorrecto (o no sabe) 1. Correcto
GI10. ¿Cree que la situación de los derechos humanos ha mejorado desde 1996?

GI10

1. Sí 2. Lo Mismo 3. No 8. NS
GI11. ¿Ud. se siente mejor informado hoy sobre la situación de derechos humanos que en
1996?
1. Sí, mejor 2. Lo mismo

3. No mejor

8. NS

GI12. ¿Cree Ud. que los casos de violación de derechos humanos han sido resuelto
1. A su debido tiempo

GI11

2. Demasiado lento

GI12

8. NS

URG21B7. ¿Ud. piensa que vale la pena votar, o que no vale porque a final de cuentas
siempre es lo mismo?

URG
21B7

1. Sí vale la pena 2. No vale la pena 8.NS
DM1. Considera Ud. que ¿En Nicaragua hay discriminación contra las mujeres?
1. Si

2. No

8. NS/NR

DM1A. Según su opinión, ¿Cuál es el problema más importante que enfrentan las mujeres?
[no leer alternativas]
1. Acoso sexual

DM1

2. Violencia intra-familiar

4. Tienen menos oportunidades de trabajo

3. Les pagan menos que los hombres
Otro______________________ 88. NS

DM1B. ¿Cuál de las siguientes organizaciones cree Ud. que es más eficaz en resolver los
problemas de la mujer?
1. Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM)
3. Red de mujeres contra la violencia

DM1A

DM1B

2. Comisarías de la Mujer

Otra ______________________ 88. NS

Ahora, vamos a hablar de las elecciones....

VB1. ¿Estaba usted inscrito para votar en las pasadas elecciones?
1. Sí

2. No [pasar a VB6]

VB1

8. NS

VB2. ¿Votó usted en las pasadas elecciones presidenciales (octubre de 1996) ?
1. Sí

2. No [pasar a VB6] 8. NS

VB2a. [Si votó] ¿Por cuál partido votó por Presidente? [NO LEER ALTERNATIVAS]
1. Alemán (Alianza Liberal, PLC y Aliados)
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VB3

2. Ortega (FSLN)

6. Otro

3. Camino Cristiano Nicaragüense (C.C.N.)

7. Votó en nulo (blanco)

4. Partido Conservador

8. No responde, no quire decir

5. MRS

9. No aplica (no votó)

VB6. ¿Es Ud. miembro de algún partido político?
1. Sí

VB6

2. No 8. NR

VBM. ¿Que tan importante es votar en las elecciones municipales? ¿Diría que es....

VBM

1. Muy importante 2. Algo importante 3. No importante
PP55. [PP2 en 1991]. Hay personas que trabajan por uno de los partidos o candidatos durante las
campañas electorales. ¿Ha trabajado para algún candidato o partido en estas elecciones o en las
pasadas?

PP55

1.Sí trabajó 2. No trabajo 8. NS/NR

Q3. ¿Cual es su religión?

Q3

1. Católica (practicante) 2. Católica (no practicante) 3. Evangélica 4. Otra. 5. Ninguna

¿Podría decirme si en su casa (o en su finca) tienen: [LEER TODOS]
R1.Televisor a color? 0. No. 1. Uno 2. Dos o más 8. NS/NR

R1

R2.Televisor en blanco y negro?

0. No. 1. Uno 2. Dos o más 8. NS/NR

R2

R3. Refrigerador (Mantenedora)?

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R3

R4. Teléfono?

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R4

R5. Automóvil o camión?

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R5

R6. Lavadora?

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R6

R7. Horno de Microondas?

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R7

R8. Motocicleta (Moto)?

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R8

R9. Tractor?

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R9

R10. Energía eléctrica

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R10

R11. Agua potable

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R11

R12. Piso de la habitación : 1. Tierra 2. Madera 3. Cemento, ladrillo, terrazo, embaldozado

R12

R13. Bicicleta

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R13

R14. Alcantarillado (o aguas negras)

0. No. 1. Sí 8. NS/NR

R14

R15. Recolección de Basura

0. No 1. Sí 8. NS/NR

R15

OCUP1. ¿En que trabaja Ud.? (sondear para poder codificar entre las categorías abajo):Si
desocupado(a), anotar ocupación normal.
1. Profesional (ingeniero, médico, enfermera, abogado, Profesor/maestro, contador, etc.)
2. Oficinista (sector público como secretaria)
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OCUP1

3. Oficinista (sector privado, como secretaria)
4. Obrero de fabrica, otro trabajo físico urbano, transportista, vendedor ambulante
5. Obrero rural (trabajador agrícola) o pesquero
6. Dueño de finca (o trabaja en finca familiar)
10. Alquila tierra rural para cultivar
11.Dueño de negocio (tienda, restaurante, fabrica)
12. Estudiante
13. Ama de casa 14. Jubilado 15. Soldado o Policía
16. Empleado(a) doméstico(a)
17. Vive de rentas, rentista
Otro: _____________________________
88.NS
DESOC1 ¿Ha estado desocupado durante el último año?
0. No [Pasara a Q10] 1. Sí [Seguir con DEOC2] 9. Estudiante, ama de casa, jubilado

DESOC1

DESOC2. [Para los que dicen Sí] ¿Por cuántas semanas durante el último año no ha
tenido trabajo? ____ _____ [01 = 1; 00= no fue desocupado; 52 = 1 año]

DESOC2

Q10. En cual de los siguientes rangos ubicaría Ud. el ingreso total mensual de las
personas de su hogar? [MOSTRAR TARJETA C]
0. Nada (ama de casa, desocupado) 5. De 1,001 a 1.500
1. Menos de 250 Córdobas
6. De 1,501 a 2,000
2. De 251 a 500
7. De 2,001 a 4,000
3. De 501 a 750
10. 4,001 y más
4. De 751 a 1,000
88. NS/NR (RECOGER TARJETA C)
5. De 1,001 a 1,500

Q10

Q11. ¿Cuál es su estado civil? 1. Soltero(a) 2. Casado(a) 3. Unión libre (unido(a);
acompañado(a) 4. Divorciado(a) 5. Separado(a) 6. Viudo(a) 8. NS/NR

Q11

Q12. ¿Cuantos hijos tiene Ud.?______

Q12

Hora terminada: HORA_____: ____ _____

Tiempo de
entrevista:______MINUTOS

TI

Yo juro que esta entrevista fue llevada acabo con la persona seleccionada.
Nombre del Entrevistador ________________ Firma del Entrevistador_______________________
Fecha ______________ Revisión del supervisor de campo ______________
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Tarjeta “A”

Mucho

7
6
5
4
3
2

Nada

1

Tarjeta “B”

Aprueba

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Desaprueba

1

Tarjeta C.

0. Nada (ama de casa, desocupado)
1. Menos de 250 Córdobas
2. De 251 a 500
3. De 501 a 750
4. De 751 a 1,000
5. De 1,001-1,500
6. De 1,501 a 2,000
7. De 2,001 a 4,000
8. De 4,001 y más

