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Número del Cuestionario:  Código del Encuestador:  Código del Supervisor:  

Provincia:  
 

Tipo zona: Urbano……………………………………01 
Rural………………………………………02 

Municipio:  
 

Barrio:  
 

Sub-barrio:  
 

Paraje:  

Dirección:  

Saludos, mi nombre es ___ estoy realizando una encuesta para el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo. Si me lo permite, me 
gustaría hacerle algunas preguntas para que me conteste según su opinión personal. Solo le tomaré algunos minutos de su tiempo. Este estudio 
es muy importante y puede ayudar al país.  
 
En caso de que decida aceptar, podemos detener la entrevista en cualquier momento. Igualmente, es importante que si no quiere responder 
una pregunta está en todo su derecho. Muchas gracias por aceptar participar en este estudio. Iniciemos, 
 

PERFIL GENERAL 
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

PER1) ENTREGAR TARJETA 1. Esta tarjeta tiene una escala del 1 al 10, el 1 indica que está lo más en desacuerdo posible, y el 10 lo 
más en de acuerdo posible, los números del medio indican un cambio gradual. Por ej., 5 significa que no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. Usando la tarjeta quisiera que me indicara en qué medida está de acuerdo con los siguientes enunciados o afirmaciones. 

Enunciado Desacuerdo     De acuerdo NS NR 
A) Un líder mano dura haría más por el país que 
todas las instituciones democráticas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

B) Es correcto que los ciudadanos exijan sus 
derechos en las calles, mediante huelga o 
protesta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

C) Para corregir a un hijo que desobedece es 
correcto golpearlo o castigarlo físicamente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

D) Es mejor para un país si casi todos sus 
habitantes comparten las mismas costumbres y 
tradiciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

PER2) ¿Qué tan satisfecho/a se encuentra con las siguientes dimensiones de su vida? 
Dimensiones Muy Algo Poco Nada NS NR  

Nivel de ingresos 04 03 02 01 98 99 
Nivel de educación/ formación alcanzado hasta 
el momento  

04 03 02 01 98 99 

Disponibilidad de tiempo para ocio, descanso y 
recreación 

04 03 02 01 98 99 

Tipo de trabajo que realiza (si aplica, 
remunerado o no remunerado) 

04 03 02 01 98 99 

Nivel de participación que tiene como 
ciudadano/a en los asuntos públicos 
 

04 03 02 01 98 99 

PER3) En los últimos siete (7) días usted tuvo 
trabajo o realizó alguna actividad laboral 
remunerada. 

Si…………………………………………………………………………. 
No……………………………………………………………………… 
NR……………………………………………………………………… 
 

01 
02 
99 

 
-> PER7 

PER4) Trabaja usted en: En una empresa del sector privado……............................ 
En una institución pública………….……..………………….. 
Tiene su propia empresa/profesional liberal………… 
Trabaja por cuenta propia/chiripero ……………………. 
Empleado informal……………………………………………… 

01 
02 
03 
04 
05 
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NR………………………………………………………………………. 
 

99 

PER5) ¿Qué tan confiado se encuentra de que seguirá 
en su empleo en los próximos 12 meses? 
 

Muy confiado……………………………………………………….. 
Algo confiado………………………………………………………. 
Poco confiado………………………………………………………. 
Nada confiado……………………………………………………… 
NS……………………………………………………………………….. 
NR……………………………………………………………………….. 
 

01 
02 
03 
04 
98 
99 

 

PER6) ¿Siente que le pagan lo justo por el trabajo que 
hace? 

Sí…………………………………………………………………………. 
No, creo que merezco más………………………………………. 
NS………………………………………………………………………… 
NR………………………………………………………………………… 
 

01 
02 
98 
99 

->DEM1 
->DEM1 
->DEM1 
->DEM1 

PER7) Usted es:  Ama de casa……………..……..….……………………………………. 
Estudiante………………..……………….…....................................... 
Jubilado…………...………….…………………………………………… 
Rentista………….....………….….……..……………………………….. 
Incapacitado…………..……….…………..……………………………. 
Desempleado .………..………..…….…….…………………………… 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

 

PER8) En los últimos siete días, ¿usted ha buscado 
trabajo activamente (enviar currículo, preguntar a 
un conocido, buscar en el periódico, etc.)? 

Si………………………………………………………………………… 
No………………………………………………………………………. 
NR………………………………………………………………………. 
 

01 
02 
99 

 

PER9) Si le ofrecieran un trabajo remunerado, ¿lo 
aceptaría? 

Si………………………………………………………………………… 
No……………………………………………………………………….. 
NR……………………………………………………………………… 
 

01 
02 
99 

 

VISIONES SOBRE LA DEMOCRACIA 
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

DEM1) Ahora pasando a otro tema, me gustaría que 
me indicara en pocas palabras, de los siguientes 
conceptos ¿cuál es el que más identifica con la 
democracia?  

Elecciones libres y competitivas........................................ 
Libertad personal …………...................................................... 
Respeto de los derechos humanos.................................... 
Bienestar o progreso económico........................................ 
Respeto a la ley.......................................................................... 
Gobierno de la mayoría.......................................................... 
NS..................................................................................................... 
NR.................................................................................................... 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
98 
99 

 

DEM2) ¿Cómo califica la democracia dominicana? Muy buena…………………………………...……………………… 
Buena…………………………………..……………………………… 
Regular……………………………………………………………… 
Mala…………………………………………………………………..  
Muy Mala...................................................................................... 
NS..................................................................................................... 
NR.................................................................................................... 
 

01 
02 
03 
04 
05 
98 
99 

 

DEM3) En su opinión, ¿cree que en nuestro país hace 
falta algo para que sea una verdadera democracia? 
¿Cuál de los siguientes elementos es el que más hace 
falta? 
 

Imperio de la ley (que se cumpla la ley, legalidad, 
seguridad ciudadana). ………………………………………. 
Igualdad/justicia social (menos pobreza, servicios 
básicos, justicia fiscal, salud, educación). ..……………. 
Respeto a la diversidad (pluralismo, respeto a los 
ddhh)………………………………………………………………… 
Libertad individual (libre mercado, libertad de 
expresión)…………………………………………………………. 
Ciudadanía activa (conciencia política, educación 
ciudadana, protesta ciudadana). ………………………….. 
No hace falta nada, R.D., es una verdadera 
democracia………………………………………………………. 
NS..................................................................................................... 
NR.................................................................................................... 
 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 
98 
99 
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DEM4) En su opinión, si una persona vive en una 
democracia ¿cuál cree que es el principal beneficio 
que obtendría?  

Trabajo/empleo........................................................................ 
Mejor distribución del ingreso/justicia social.............. 
Tranquilidad/seguridad........................................................ 
Libertad individual/libertad de expresión.................... 
Respeto a sus derechos humanos…………………………. 
NS..................................................................................................... 
NR.................................................................................................... 
 

01 
02 
03 
04 
05 
98 
99 

 

DEM5) ¿Con cuál de las siguientes frases está de 
acuerdo?  

En algunas circunstancias un gobierno autoritario 
puede ser preferible a uno democrático.......................... 
La democracia siempre es preferible a cualquier otra 
forma de gobierno...................................................................... 
Da lo mismo un régimen democrático que uno no 
democrático................................................................................. 
NS..................................................................................................... 

NR.................................................................................................... 

 
01 

 
02 

 
03 

98 

99 

 
 
 
-> DEM7 
 
-> DEM7 
-> DEM7 
-> DEM7 
 

SOLO PREGUNTAR A QUIENES RESPONDIERON 
01 EN LA ANTERIOR  
DEM6) Usted ha afirmado que en algunas 
circunstancias es preferible un gobierno autoritario 
o no democrático. ¿Cuál de las siguientes 
circunstancias podría justificar tal tipo de gobierno? 
SOLO UNA RESPUESTA 

Para terminar con la inseguridad ciudadana................. 
Para combatir la corrupción…………………………….……. 
Para mejorar la economía/reducir la pobreza….......... 
Para detener la inmigración.................................................. 
Otra................................................................................................. 
NS..................................................................................................... 
NR.................................................................................................... 
 

01 
02 
03 
04 
05 
98 
99 

 
 
 
 
 
 
 

DEM7) Con relación a las siguientes frases o preguntas sobre la sociedad y la vida en democracia, por favor indique con cuál 
de las opciones está de acuerdo: 

A) ¿qué es más importe, garantizar una 
distribución equitativa de los recursos o 
garantizar la acumulación de riquezas privadas? 
NO LEER RESPUESTAS 

Es más importante garantizar la acumulación de 
riquezas privadas...................................................................... 
Es más importante garantizar una distribución 
equitativa de los recursos...................................................... 
Ambas son igual de importantes, es necesario un 
balance........................................................................................... 
NR.................................................................................................... 

 
01 

 
02 

 
03 
99 

 

B) ¿qué es más importante, garantizar la 
obediencia a las autoridades establecidas o 
garantizar el respeto a los derechos de las 
personas?  
NO LEER RESPUESTAS 

Es más importante respetar los derechos...................... 
Es más importante obediencia a las autoridades…….. 
Ambas son igual de importantes, es necesario un 
balance........................................................................................... 
NR.................................................................................................... 

01 
02 

 
03 
99 

 

C) ¿qué es más importante, que el Estado respete 
a los derechos de las minorías (como los 
inmigrantes, los homosexuales) o que refleje las 
creencias de la mayoría, aunque limite los 
derechos de las minorías? 
NO LEER RESPUESTAS 

Es más importante que refleje las creencias de la 
mayoría......................................................................................... 
Es más importante el respeto a las minorías.................. 
Ambas son igual de importantes, es necesario un 
balance........................................................................................... 
NR.................................................................................................... 
 

 
01 
02 

 
03 
99 

 

DEM8) ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un 
gobierno de mano dura? 

Si........................................................................................................ 
No.......................................……….................................................... 
NS...................................................................................................... 
NR...................................................................................................... 
 

01 
02 
98 
99 

 

DEM9) ¿Qué significa para usted un gobierno de 
mano dura?  
 

Gobierno autocrático/Dictadura…………………………...  
Gobierno estricto en el cumplimiento de la ley.....…….. 
Gobierno duro contra la delincuencia sin importar 
los derechos humanos……………………………………………  
NS...................................................................................................... 
NR...................................................................................................... 
 

01 
02 

 
03 
98 
99 

 
 
 
 
 
 

DEM10) ¿Qué es más justo, que los más ricos paguen 
más impuestos, o que todos paguen la misma 
proporción de impuesto? 
 

Los que tienen más pagan más.............................................. 
Todos pagan una proporción similar.................................. 
NS...................................................................................................... 
NR...................................................................................................... 
 

01 
02 
98 
99 
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CIUDADANÍA Y POLÍTICA 
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

CIU1) De las siguientes definiciones de ciudadanía, 
¿cuál cree que es más importante? 

Que la ciudadanía es tener nacionalidad dominicana 
y que se reconozcan derechos en la ley…………………... 
Que la ciudadanía es hacer vales mis derechos de 
manera activa participando en el quehacer político o 
social del país….……………………………...…………………..… 
Que la ciudadanía implica que haya oportunidades 
para el bienestar………………………….……………………….. 
NS...................................................................................................... 
NR...................................................................................................... 
 

 
01 

 
 

02 
 
 

03 
98 
99 

 

CIU2) Más allá de votar en las elecciones, ¿cómo 
deben participar los ciudadanos en una democracia?  
 

Involucrándose en organizaciones de sociedad civil 
(ONG, sindicatos, iglesias, junta de vecinos, etc)…….. 
Saliendo a protestar cuando sea necesario……............. 
Hacerse miembro de un partido……..…………….............. 
De ninguna manera………………………..…………….............. 
Cumpliendo sus deberes y respetando la ley................. 
Cuidando al prójimo………..……………………………………. 
NS...................................................................................................... 
NR...................................................................................................... 
 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
98 
99 

 

CIU3) Si un ciudadano está en desacuerdo con las 
medidas del gobierno, ¿qué debería hacer?  
 

Esperar las próximas elecciones y votar por otros 
políticos…………………………………………………………….... 
Contactar a un funcionario/a para expresarles sus 
opiniones……………………………………………………………. 
Quejarse por los medios de comunicación y redes 
sociales……........…………………………………………………… 
Organizarse en un partido político……………………….. 
Organizarse en la sociedad civil…………………..……….. 
Protestar, movilizarse y exigir un cambio…………….. 
NS...................................................................................................... 
NR...................................................................................................... 
 

 
01 

 
02 

 
03 
04 
05 
06 
98 
99 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIU4) Usted cree que las manifestaciones y protestas 
siempre deben de ser pacíficas 

Sí, bajo toda circunstancia…………...………………………. 
No, ciertas situaciones ameritan protestar 
violentamente………………………………………………………. 
NS...................................................................................................... 
NR...................................................................................................... 
 

01 
 

02 
98 
99 

 
 
 
 
 

CIU5) ¿Qué tanto usted cree que los ciudadanos son 
tomados en cuenta en las decisiones del gobierno? 

Mucho……………………………………………………………..….. 
Algo………………………………………………………………….… 
Poco…………………………………………………………………… 
Nada…………………………………………………………………… 
NS……………………………………………………………………..... 
NR………………………………………………………………….…... 
 

01 
02 
03 
04 
98 
99 

 
 
 
 
 

CIU6 ENTREGAR TARJETA 1. Usando la misma tarjeta que usamos antes, quisiera que me indicara en qué medida está de 
acuerdo con los siguientes enunciados o afirmaciones. 

Enunciado Desacuerdo     De acuerdo NS NR 
A) Los ciudadanos/as con más educación deben 
tener más voz y voto en las decisiones 
democráticas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

B) Los descendientes de inmigrantes irregulares 
nacidos en R.D. deben ser reconocidos como 
dominicanos y tener iguales derechos que los 
hijos de dominicanos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

C) Se debe dar trato preferencial a personas 
marginadas para igualarlos con el resto de la 
sociedad. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

D) Los políticos y personas con autoridad deben 
de gozar de ciertos privilegios. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
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E) Hay que controlar la influencia de los ricos en 
la política, como por ejemplo limitar las 
donaciones a partidos o candidatos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

F) Los homosexuales deben tener menos derecho 
a expresar su identidad que los demás. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

ESTADO Y SISTEMA POLÍTICO 
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

POL1) De las frases que le voy a leer ¿cuál describe 
mejor su parecer en cuanto al cambio social y político 
en la República Dominicana? 

Se necesita un cambio radical y profundo………………... 
Hay que cambiar muchas cosas, pero no de forma 
radical……………………………………………………………..…... 
Solo hay que hacer algunos cambios……………………..... 
No hay necesidad de ningún cambio, las cosas 
marchan bien……….……..………………………………………… 
NS…………………………………………………………………….... 
NR……………………………………………………………................. 
 

01 
 

02 
03 

 
04 
98 
99 

 

POL2) Indique que tanto confía en las siguientes 
instituciones u organizaciones 

Mucho Algo Poco Nada NS NR  

A) El Sistema Judicial de la República Dominicana 01 02 03 04 98 99  
B) El Congreso (diputados y senadores) 01 02 03 04 98 99 
C) El Presidente (Luis Abinader) 01 02 03 04 98 99 
D) La Iglesia Católica 01 02 03 04 98 99 
E) Las iglesias evangélicas 01 02 03 04 98 99 
F) La Policía Nacional 01 02 03 04 98 99 
G) Las Fuerzas Armadas 01 02 03 04 98 99 
H) Asociaciones empresariales 01 02 03 04 98 99 
I) PLD 01 02 03 04 98 99 
J) PRM 01 02 03 04 98 99 
K) FP 01 02 03 04 98 99 
L) Partido Reformista 01 02 03 04 98 99  
M) Alianza País 01 02 03 04 98 99  

ELECCIONES 
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

ELE1) En las elecciones de 2016, ¿por quién votó? Danilo Medina………………………………………………………. 
Luis Abinader……………………………………………………….. 
Guillermo Moreno…………………………………………………. 
Otro…………….………………………………………………………. 
No votó………………………………………………………………… 
NR……………………………………………………………………… 

01 
02 
03 
04 
05 
99 

 
 
 
 
 
 

ELE2) En las elecciones de 2020, ¿por quién votó? 
 

Gonzalo Castillo…………………………………………………... 

Leonel Fernández…….……………………………………………. 

Luis Abinader …………………………………………………….. 

Guillermo Moreno………………………………………………… 

Otro……………………………………………………………………. 

No votó……………………………………………………………….. 

NS………………………………………………………………………. 
 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

98 

 

DERECHOS HUMANOS (IGUALDAD Y GÉNERO) 

PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 
GEN1) ¿Debe la ley permitir que cada mujer decida 
si interrumpir o no un embarazo? 

No, nunca debe permitirse el aborto................................... 
Sí, pero sólo en situaciones excepcionales....................... 
Sí, en cualquier caso................................................................... 
NS...................................................................................................... 
NR...................................................................................................... 
 

01 
02 
03 
98 
99 

-> GEN3 
 
-> GEN3 
-> GEN3 
-> GEN3 

GEN2) SOLO PREGUNTAR A QUIENES 
RESPONDIERON 02 EN LA ANTERIOR ¿En cuál de 
las siguientes situaciones se justifica el derecho a 
abortar?  
ELEGIR TODAS LAS QUE APLIQUEN 

En caso de que la vida de la madre esté en peligro........ 
En caso de violación sexual.................................................... 
En caso de inviabilidad del feto............................................ 
NR...................................................................................................... 
 

01 
02 
03 
99 
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GEN3) Indique que tan de acuerdo está con los siguientes enunciados 
Enunciados Desacuerdo     De acuerdo NS NR 

A) La penalización del aborto evita que las 
mujeres aborten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

B) El aborto es un asunto de salud pública y como 
tal debe ser atendido. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

C) La educación sexual integral en las escuelas 
puede contribuir a la reducción de los embarazos 
no deseados y los abortos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 
GEN4) Cambiando el tema, y pensando en los 
homosexuales y transgénero. ¿Se les debe permitir a 
los homosexuales y a los transgénero organizarse 
para defender sus derechos? 

Si............................................................................................................ 
No.......................................................................................................... 
NS.......................................................................................................... 
NR.......................................................................................................... 

01 
02 
98 
99 

 

GEN5) ENTREGAR TARJETA 1. Usando la misma tarjeta que usamos antes, quisiera que me indicara en qué medida está de 
acuerdo con los siguientes enunciados o afirmaciones. 

Enunciado Desacuerdo     De acuerdo NS NR 
A) ¿Qué tan de acuerdo estaría con que el Estado 
promueva políticas para defender los derechos 
de los homosexuales y los transexuales, por 
ejemplo, prevenir la violencia y discriminación 
contra estas personas? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
98 

 
99 

B) En general, ¿qué tan de acuerdo está con que 
los homosexuales y los transexuales tienen 
derecho a ocupar cargos públicos de importancia 
como la Presidencia? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
98 

 
99 

C) En general, ¿qué tan de acuerdo está con que a 
los homosexuales se les permita casarse entre sí? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

D) En general, ¿qué tan de acuerdo está con que 
a las personas homosexuales o transgénero se les 
permita adoptar niños? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

E) En general, ¿qué tan de acuerdo está con que a 
las personas puedan decidir su identidad de 
género? Por ejemplo, que una persona trans 
pueda cambiar legalmente su identidad a 
hombre o mujer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

IDENTIDAD, RACISMO Y MIGRACIÓN 
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

IDE1) En general, ¿Usted diría que los haitianos que 
vienen a vivir aquí hacen los trabajos que los 
dominicanos no quieren, o que les quitan el trabajo a 
los dominicanos? ASEGURARSE DE ENFATIZAR “EN 
GENERAL” 

Hacen los trabajos que los dominicanos ya no 

quieren………………………………………………………………… 

Les quitan el trabajo a los dominicanos…..…………….. 

NS………………………………………………………………………. 

NR……………………………………………………………………… 

 

01 

02 

98 

99 

 

IDE2) Hay personas que dicen que los haitianos son 
discriminados en la República Dominicana, otros 
dicen que no. ¿Hasta qué punto cree usted que los 
haitianos son discriminados? 

Hay mucha discriminación....……………………………….. 
Hay poca discriminación.….…………………………………… 
No hay discriminación………………………………………… 
NS………………………………………………………………………. 
NR……………………………………………………………………… 

01 
02 
03 
98 
99 

 

IDE3) ¿Usted cree que un inmigrante ilegal que 
trabaje en el país se le debe permitir exigir derechos, 
tener opinión sobre políticas del gobierno etc. 

No……………………………………………………………………… 
Sí……………………………………………………………………….. 
Sí, pero solo en relación a su trabajo……………………. 
NS……………………………………………………………………… 
NR……………………………………………………………………… 

01 
02 
03 
98 
99 

 
 
 
 
 

IDE4) ENTREGAR TARJETA 1. Usando la misma tarjeta que usamos antes, quisiera que me indicara en qué medida está de acuerdo 
con los siguientes enunciados o afirmaciones. 

ENUNCIADOS Desacuerdo     De acuerdo NS NR 
A) Que el gobierno dominicano ofrezca servicios 
sociales, como por ejemplo asistencia de salud, 
educación, vivienda, a los extranjeros que vienen 
a vivir o trabajar en el país. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

 
98 

 
99 
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B) Que el gobierno dominicano otorgue permisos 
de trabajo a los haitianos indocumentados que 
viven en República Dominicana. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

 
98 

 
99 

C) Que los hijos de inmigrantes haitianos nacidos 
en la República Dominicana sean ciudadanos 
dominicanos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
98 

 
99 

PANDEMIA 
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

COV1) ¿Usted o alguien que vive en su mismo hogar 
perdió su empleo o su negocio por la pandemia? 

Sí ………………….…………………………………………………… 
No…………………………………………………………………….... 
NS………………………………………………………………………... 
NR………………………………………………………........................ 
 

01 
02 
98 
99 

 

COV2) ¿Usted o alguien que vive en su mismo hogar 
recibió ayuda de los programas de asistencia del 
gobierno por la pandemia, por ejemplo, FASE, 
QUÉDATE EN CASA, etc.? 

Sí ………………….……..……………………………………………… 
No……………………………………………………………………….. 
NS………………………………………………………………………... 
NR……………………………………………………………................. 
 

01 
02 
98 
99 

 

COV3) ¿Cree que los programas asistenciales del 
gobierno durante la pandemia, como FASE, 
QUÉDATE EN CASA, etc., fueron suficiente o se 
quedaron cortos? 

Sí, fueron suficiente…………………………………………….. 
No, se quedaron cortos………………………………………… 
No fueron suficiente, pero no se podía dar más……… 
NS……………………………………………………………………… 
NR……………………………………………………………………… 
 

01 
02 
03 
98 
99 

 

COV 4) De las ideas siguientes ¿Cuál se parece más a 
lo que usted piensa?  

Hay que sentirse agradecidos con las ayudas que ha 
dado el gobierno………………………..……………………….. 
No hay nada que agradecer. El gobierno es 
responsable de garantizar el bienestar de la 
población en situaciones como esta………………………. 
NS...................................................................................................... 
NR..................................................................................................... 
 

 
01 

 
 

02 
98 
99 

 

COV5) ¿Como resultado de la pandemia en algún 
momento su hogar se vio en la situación de que no 
pudo conseguir comida tres veces al día? 

No, siempre fue posible tener tres comidas al día….. 
Sí, por un tiempo breve………………………………………… 
Sí, por un tiempo largo…………………………………………. 
NS…………………………………………………………………….... 
NR……………………………………………………………................. 
 

01 
02 
03 
98 
99 

 

COV5) ¿Cómo cree que impactó la medida del toque 
de queda? 

Tuvo un impacto positivo, era una medida necesaria 
para proteger la salud de la gente….………………………. 
Tuvo un impacto negativo, era medida innecesaria 
que hace más daño que bien…………………................... 
Tuvo un impacto negativo, porque no se acompañó 
de otras medidas necesarias…………………………..……. 
NS……………………………………………………………………… 
NR……………………………………………………….……………... 
 

 
01 

 
02 

 
03 
98 
99 

 

COV6) Algunas personas han señalado que la policía 
y FFAA han aprovechado el toque de queda para 
cometer abuso contra la gente, ¿Qué piensa usted? 

Se han cometido muchos abusos…………………………….  
Se han cometido algunos abusos……………………………. 
No, no se han cometido abusos……………………………… 
NS…………………………………………………………………..……. 
NR……………………………………………………………..………… 
 

01 
02 
03 
98 
99 

 

COV7) Pensando en lo que ha causado la pandemia, 
¿cree que es responsabilidad de cada persona 
garantizar acceso a bienes y servicios básicos (salud, 
educación, vivienda, alimentación, etc.) de su familia 
o que es responsabilidad del Estado? 

Sí, es responsabilidad de cada persona garantizar 
acceso a bienes y servicios básicos de su familia……. 
No, es responsabilidad del Estado garantizar acceso 
a bienes y servicios básicos………………………………....... 
NS………………………………………………………………………... 
NR………………………………………………………........................ 
 

 
01 

 
02 
98 
99 

 

COV8) Durante esta pandemia, ¿usted o alguna 
persona de su mismo hogar tuvieron problemas para 

Sí ………………….…………………………………………..………… 
No……………………………………………………………………...... 
NS………………………………………………………………………... 

01 
02 
98 
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consultar al médico o requerir servicios en una 
clínica u hospital? 

NR………………………………………………………........................ 
 

99  

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

CC1). ¿Puede indicar el nivel de preocupación que 
siente por el medio ambiente y el cambio climático?  

Extremadamente preocupado………………….…………… 
Muy preocupado…………………………………………………. 
Preocupado………………………………………………………… 
Poco preocupado………………………………………………… 
Nada preocupado…………………………………………………. 
NS………………………………………………………………………. 
NR………………………………………………………………………. 
  

01 
02 
03 
04 
05 
98 
99 

 

CC2). Para usted el cambio climático es: 
 

Un proceso natural del planeta…………………………….. 
Es provocado por la actividad humana…………………. 
Es una combinación de un proceso natural del 
planeta y la actividad humana………………………………. 
NS...................................................................................................... 
NR.....................................................................................................  

01 
02 

 
03 
98 
99 

 

CC3). Seleccione un suceso que más le preocupa 
sobre el cambio climático 
 

Aumento o disminución del nivel del mar …………… 
Aumento de los ciclones o tormentas…………………… 
Sequías más intensas …………………………………………… 
Aumento de las algas en las playas……………………….. 
Cambios de temperatura (más calor o más frío)……..  
Pérdida de nuestros bosques y especies………………... 
La pobreza………………………………………………………….. 
NS…………………………………………………………………….... 
NR………………………………………………………………………  

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
98 
99 

 

CC4). Que tanta información considera que tiene 
sobre los siguientes temas: 

Completamente Muy Algo Poco Nada NS NR 

A) Qué es el cambio climático 1 2 3 4 5 98 99 

B) Causas del cambio climático 1 2 3 4 5 98 99 

C) Consecuencias del cambio climático 1 2 3 4 5 98 99 
D) Las formas en que podemos luchar contra el 
cambio climático 

1 2 3 4 5 98 99 

CC5). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa 
mejor su opinión?: 

La defensa y conservación del medio ambiente es 
absolutamente necesaria, aunque su protección 
suponga a veces costes altos…………………………………... 
El medio ambiente debe ser protegido siempre que 
las medidas necesarias para ello no resulten 
demasiado costosas………………………………………………. 
La protección del medio ambiente es necesaria, pero 
no debe suponer ningún coste adicional para los 
ciudadanos…………………………………………………………… 
NS………………………………………………………………………. 
NR……………………………………………………………………….. 
  

 
 
01 
 
 
02 
 
 
03 
98 
99 

 

CC6). ¿Qué nivel de importancia cree le están 
dando al cambio climático los siguientes actores? 

Más importancia 
de la que tiene 

La 
importancia 

que tiene 

Menos 
importancia de 

la que tiene 
NS NR 

A) La ciudadanía en general 01 02 03 98 99 

B) El gobierno 01 02 03 98 99 

C) Las empresas privadas 01 02 03 98 99 

D) Las ONGs 01 02 03 98 99 
 
CC7). Diga que tan de acuerdo está con los siguientes enunciados: 

Enunciados 
Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

NS NR 

A) El cambio climático depende de la voluntad de 
Dios por tanto es muy poco lo que se puede hacer 
para frenar sus efectos. 

01 02 03 04 05 98 99 
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B) El problema de las inundaciones son las 
personas porque se establecen cerca de ríos y 
cañadas. 

01 02 03 04 05 98 99 

C) La tecnología podría ayudar a enfrentar las 
consecuencias del cambio climático. 

01 02 03 04 05 98 99 

D) Si se implementan políticas públicas 
preventivas se puede reducir los daños causados 
por un fenómeno natural. 

01 02 03 04 05 98 99 

E) Detener el cambio climático está fuera de mi 
control 

01 02 03 04 05 98 99 

F) No tiene sentido que yo haga todo lo que pueda 
por el medio ambiente, si los demás no hacen lo 
mismo. 

01 02 03 04 05 98 99 

G) Muchas de las alarmas sobre el medio 
ambiente son exageradas. 

01 02 03 04 05 98 99 

H) Detener el cambio climático requiere cambiar 
las prácticas de consumo. 

01 02 03 04 05 98 99 

I) El principal problema del cambio climático, es 
que no todas las personas tienen los mismos 
recursos para enfrentar sus efectos. 

01 02 03 04 05 98 99 

PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 
CC8). ¿Cree usted que los gobiernos de este país han 
hecho el esfuerzo suficiente para implementar políticas 
que reduzcan los efectos del cambio climático?: 

Sí, el Gobierno tiene un alto compromiso con el tema...  
No, el gobierno no ha hecho esfuerzo alguno..................... 
Ha hecho esfuerzos, pero no lo suficiente............................ 
NS............................................................................................................ 
NR........................................................................................................... 

01 
02 
03 
98 
99 

 

CC9). Elige la opción que más se acerca a tu punto de 
vista: 

El gobierno debe dejar que cada uno decida por si mismo 
que acciones emprender para proteger el medio 
ambiente incluso si esas acciones no son del todo 
correctas………………………………………………………………….. 
El gobierno debería emitir leyes para que las personas 
protejan el medio ambiente incluso si interfiere con lo 
que las personas creen que es lo correcto…………………. 
NS………........................................................................................…… 
NR............................................................................................................ 
 

 
 
 

01 
 
 

02 
98 
99 

 

CC10). ¿Cuál de estas intervenciones crees la más 
importante para que las personas y familias protejan 
el medio ambiente?: 

Multas para personas que dañen el medio ambiente........ 
Emplear políticas de impuestos para recompensar a las 
personas que protejan el medio ambiente............................. 
Más información y educación para las personas sobre 
las ventajas de proteger el medio ambiente.......................... 
NS............................................................................................................. 
NR............................................................................................................. 
 

01 
 

02 
 

03 
98 
99 

 

CC11). ¿A quién identificas como el principal causante 
de los daños al medio ambiente en el país? 

Las empresas grandes…………………………………………………. 
Las empresas pequeñas……………………………………………. 
Las personas y sus hábitos de consumo................................ 
Los gobiernos y las políticas implementadas......................  
Los inmigrantes............................................................................... 
Ninguno.............................................................................................. 
NS............................................................................................................ 
NR............................................................................................................ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
98 
99 

 

CC12). ¿A quién cree usted que le corresponde la 
mayor responsabilidad a la hora de hacer frente a los 
problemas medioambientales? (elija solo una): 

A los ayuntamientos........................................................................ 
El gobierno central..……………….................................................. 
A los ciudadanos ............................................................................. 
A las empresas/industrias........................................................... 
Al presidente..................................................................................... 
Los organismos internacionales, sociedad civil, ong....... 
Ninguno.............................................................................................. 
NS............................................................................................................ 
NR............................................................................................................ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
98 
99 
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Servicios públicos  
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

SP1). ¿Tiene usted seguro de salud? No……………………………………………………………………………… 

Sí, tengo seguro contributivo………………………………………. 

Sí, tengo SENASA subsidiado……………………………………….. 

Sí, tengo un seguro privado por fuera del Sistema de 

Seguridad Social………………………………………………………… 

NS……………………………………………………………………………... 

NR…………………………………………………………………………….. 

01 

02 

03 

 

04 

98 

99 

 

SP2). ¿Cuándo usted tiene un problema de salud, 
principalmente, asiste a un centro público de salud o 
privado? 

Asisto a un centro público………………………………………… 

Asisto a un centro privado………………………………………. 

Nunca he ido al médico……………………………………………. 

NR…………………………………………………………………………… 

01 

02 

03 

99 

 
 
>>P51 

SP3). ¿Cuál es la razón principal por la que acude a este 
centro?  

Porque es el que me queda más cerca……………………… 

Porque dan un buen servicio…………………………………… 

Porque es más económico…………………………………………. 

NR………………………………………………………………………….. 

01 

02 

03 

99 

 

SP4).  Considerando sus experiencias con los 
servicios de salud en sentido general, indique con 
que frecuencia se presentan las siguientes 
situaciones 

Nunca 
Casi 

nunca 
Regularmente 

Casi 

siempre 
Siempre NR 

 

A) Las condiciones físicas y de higiene del centro de 
salud me parecen adecuadas. 

1 2 3 4 5 99 
 

B) El tiempo de espera para ser atendido me parece 
razonable 

1 2 3 4 5 99 
 

C) Me siento satisfecho/a con la calidad de atención 
(trato del personal médico, manejo adecuado del 
problema o necesidad presentada, dedicación de 
tiempo suficiente a escuchar y entender el 
problema o necesidad, etc.).  

1 2 3 4 5 99 

 

D) Cuando debo cubrir una parte o la totalidad del 
costo de los medicamentos que me recetan, el pago 

1 2 3 4 5 99 
 

CC13).  En su opinión ¿qué tan preparado entiende 
usted está el país para enfrentar los efectos del cambio 
climático (ciclos de sequías, intensas lluvias, huracanes 
más frecuentes, aparición de nuevas enfermedades por 
virus y bacterias, etc.)? 

Muy preparado................................................................................ 
Preparado........................................................................................... 
Poco preparado............................................................................... 
Nada preparado............................................. ................................ 
NS............................................................................................................ 
NR........................................................................................................... 

01 
02 
03 
04 
98 
99 

 

CC14).  ¿Considera que las siguientes dimensiones 
de su vida podrían verse afectadas negativamente 
en algún momento por el cambio climático? 

Muy probable Poco probable Nada probable NR 
 

A) Salud 01 02 03 99  
B) Situación económica/ empleo 01 02 03 99  
C) Vivienda 01 02 03 99  
D) Acceso a alimentos 01 02 03 99  
E) Acceso a agua 01 02 03 99  

CC15).  Recordando la última vez de la ocurrencia de 
un fenómeno natural ¿qué tan vulnerable se sentía? 

Muy vulnerable……………………………………………………….. 
Algo vulnerable…………………………………………………......... 
Poco vulnerable…………………………………….……...………….. 
Nada vulnerable……………………………………………………….. 
No recuerda…………………………………………………………....... 
NR………………………….. ………………………………………………. 
 

01 
02 
03 
04 
05 
99 

 

CC16).  Usted entiende que ricos y pobres les afecta en 
igual magnitud los efectos del paso de un fenómeno 
natural 

Sí, a las personas ricas y las pobres les afecta por igual 
el cambio climático (lluvias, huracanes, sequías)………. 
No, las personas ricas tienen mayor acceso a recursos 
por tanto pueden sortear mejor los efectos del cambio 
climático…………………………………………………………………. 
NS…………………………………………………………………………… 
NR…………………………………………………………………………... 
 

 
01 
 
 
02 
98 
99 
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me parece razonable con relación a mis ingresos/ 
los ingresos de mi familia 
E) Cuando debo cubrir una parte o la totalidad del 
costo de la consulta, el pago me parece razonable 
con relación a mis ingresos/ los ingresos de mi 
familia 

1 2 3 4 5 99 

 

F) Cuando debo cubrir una parte o la totalidad del 
costo de los exámenes médicos, el pago me parece 
razonable con relación a mis ingresos/ los ingresos 
de mi familia 

1 2 3 4 5 99 

 

G) Cuando necesito de atención médica, la fecha en 
que me otorgan la cita médica me parece razonable. 

1 2 3 4 5 99 
 

H) Los medicamentos que necesito están 
disponibles en las farmacias del gobierno 
(Farmacias del pueblo, PROMESECAL). 
 

1 2 3 4 5 99 

 

SP5). ¿Cuál cree usted sería la forma ideal de financiar 
la asistencia sanitaria? 

Que sea totalmente financiada por el Estado con los 

impuestos, y que cubra a todas las personas........................  

Una parte financiada por el Estado y otra por cada 

persona, independientemente de la situación 

económica de la persona...............................................................  

Una parte financiada por el Estado y otra por cada 

persona, con pagos ajustados a la situación económica 

de la persona..................................................................................... 

Cada persona que pague su asistencia médica…………….. 

NR……………………………………………………………………………. 

 

01 

 

 

02 

 

 

02 

03 

99 

 

SP6). Regularmente, ¿De dónde viene el agua que usan 
en esta vivienda para bañarse, fregar, etc.? 
 
 

Entubada dentro de la casa……………………………………….. 

Llave fuera de la casa………………………………………………... 

Arroyo o fuente similar…………………………………………….. 

Camión cisterna………………………………………………………… 

NR…………………………………………………………………………… 

01 

02 

03 

04 

99 

 

SP7). Cada cuánto tiempo llega el agua (o la compra en 
caso de que aplique como fuente de abastecimiento 
principal) 

Todos los días………………………………………………………… 

Entre dos o tres veces a la semana…………………………… 

Una vez a la semana…………………………………………………… 

Cada quince días o con menos frecuencia………………….. 

NR…………………………………………………………………………… 

01 

02 

03 

04 

99 

 

SP8). ¿Y el agua para beber? Botellón…………………………………………………………………… 

De la misma fuente hervida……………………………………… 

De la misma fuente con filtro……………………………………. 

Otro………………………………………………………………………… 

NR…………………………………………………………………………… 

01 

02 

03 

04 

99 

 
 
 
 
 
 

SP9). De acuerdo con los ingresos de su hogar, el costo 
de los siguientes servicios es: 

Alto Adecuado Bajo NR 
 

A) Agua 1 2 3 99  

B) El transporte 1 2 3 99  

C) Servicio eléctrico 1 2 3 99  

SP10). Pensando en la recogida de basura, ¿cada cuánto 
tiempo pasa el camión por aquí y recoge la basura? 

Todos los días…………………………………………………………… 
Entre dos o tres veces a la semana……………………………… 
Una vez a la semana…………………………………………………... 
No pasa, hay que sacarla a otro lugar………………..……….. 
NR…………………………………………………………………………… 

01 
02 
03 

04 
99 

 

SP11). El servicio eléctrico en este sector: Hay luz 24 horas………………………………………………………. 
No es 24hs, pero generalmente hay luz……………………… 
La luz se va mucho…………………………………………………… 
Casi nunca hay luz……………………………………………………. 
NR…………………………………………………………………………… 

01 
02 
03 
04 
99 
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SP12). ¿Con qué frecuencia utiliza el internet? Diariamente ………..…..………………………………..……………… 

Dos o tres veces por semana……………………………………… 

Una vez por semana………………………………………………….. 

Menos de una vez por semana…………………………………… 

Nunca……………………………..…………………………….…………. 

NR…………………………………………………………………………… 

01 

02 

03 

04 

05 

99 

 

Recursos económicos   

ECN1). Pensando en los últimos dos años, ¿usted o 
algún miembro de la familia ha atravesado por alguna 
situación que haya afectado la situación económica del 
hogar? 

Sí…....................................................................................................... 
No…..................................................................................................... 
No recuerda….................................................................................. 
NR…..................................................................................................... 

01 
02 
03 
99 

 
>>P62 
>> P62 
>> P62 

ECN1). Indique el tipo de situación: (elija solo la que 
más le ha afectado) 

Pérdida de empleo o fuentes de sustento (cosecha)…… 
Cambio de empleo…………………………………………………… 
Enfermedad grave…………………………………………………... 
Accidente grave………………………………………………………. 
La muerte de algún familiar……………………………………... 
Divorcio/separación……………………………………………….. 
Embarazo no planeado……………………………………………. 
Pérdida de la casa……………………………………………………. 
Otra…………………………………………………………………………. 
NR………………………………………………………………………... 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
99 

 

ECN2). Mirando a sus vecinos y el sector en el que vive, 
¿entiende usted que la mayoría de las familias tiene un 
nivel de ingreso más alto, igual o menor al suyo? 

Más altos…........................................................................................ 
Iguales…............................................................................................ 
Menores…......................................................................................... 
Mezclados………………………………………………………………. 
NS…..................................................................................................... 
NR…..................................................................................................... 

01 
02 
03 
04 
98 
99 

 

ECN3). Según las necesidades de este hogar ¿Cómo 
considera el nivel de ingreso mensual disponible? 

Muy malo........................................................................................... 
Malo.............................................................................. ..................... 
Suficiente........................................ ................................................. 
Bueno............................................................................ ..................... 
Muy bueno......................... ......................... ......................... .......... 
NR………………………………………………………………………….. 

01 
02 
03 
04 
05 
99 

 

ECN4). Ahora pensando en los gastos mensuales ¿cuál 
es el gasto mayor que le impide comprar o gastar en 
otras cosas de interés?  

Pago de vivienda….............................................................. …..... 
Pago de alimentación….............................................................. 
Pago de salud o medicamentos…............................................ 
Pago de telecomunicaciones……............................................. 
Pago de deudas……............................……................................... 
Pago de universidad o escuela……........................................ 
Otro……............................................................................................. 
NR………………………………………………………………………….. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
99 

 

ECN5). Tiene usted tarjeta de crédito Sí…….................................................................................................. 
No……................................................................................................ 

01 
02 

 

ECN6). Si necesitara un préstamo bancario, ¿con qué 
facilidad entiende usted que puede obtener uno? 

Con facilidad……………………………………………..……………. 
Con dificultad……………....…………....................………….......… 
No creo que califique …….......……………..….......…………....... 
NS………………………………………….………………………………. 
NR………………………………………………………………………….. 

01 
02 
03 
98 
99 

 

ECN7). De los siguientes aspectos de la vida, señale los 
dos principales que al no tenerlo usted lo considera 
pobre: 

Ahorrar……....………………....………………....……………………. 
Ocio, viajes, vacaciones……....………………....………………… 
Vivienda cómoda y acogedora...……………….……....………. 
Educación privada……....………………......………………....…… 
Acceso a celular con internet……..................................……… 
Acceso a un computador con internet en el hogar…...…. 
Tener vehículo de 4 ruedas………………………………………. 
Comprar ropa……………………………….………………. 
Adquirir con facilidad los medicamentos de salud …….. 
NR………………………………………………………………………….. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
99 

 

SOCIODEMOGRÁFICAS 
PREGUNTA O ENUNCIADO RESPUESTAS Y CÓDIGOS PASES 

PER10) Sexo OBSERVAR Masculino………................................................................................ 

Femenino………………………………………………………………… 

01 

02 
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PER11) Cuantos años cumplidos tiene 
 

 

 

  

PER12) ¿Tiene familiares que dependen 
económicamente de usted? 

Sí…………………………………………………………………………….. 
No………………………………………………………………………....... 
NR…………………………………………………………………………... 

01 
02 
99 

 

PER13) ¿A algún miembro de este hogar le mandan 
dinero regularmente? 

Sí, de fuera……………………….....………………………………….. 
Sí, de aquí mismo (de R.D.)……………………………………….. 
No…………………………………………………………………………… 
NS…………………………………………………………………………… 
NR…………………………………………………………………………... 

01 
02 
03 
98 
99 

 

PER14) Por favor me puede decir cuál es el ingreso 
mensual promedio de este hogar 

Menos de 5,000.00………………..……..….................................... 
De 5,001 a 15,000………………….………………………………… 
De 15,001 a 30,000………………………..………………………… 
De 30,001 a 50,000……………………..…………………………… 
De 50,001 a 75,000………………………..…………………………. 
De 75,001 a 100,000…………………….…………………………… 
De 100,001 o 200,000…………….………………………………… 
De 200,000 o más…………………………………………………….. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

 
 
 
 
 
 

PER15) ¿Vive  usted  en…? Casa propia……………………………………………………………….. 
Alquilada…………………………………………………………………. 
Prestada/cedida……………………………………………………….. 

01 
02 
03 

 

PER16A) ¿Cuántas habitaciones de uso exclusivo para 
dormir tiene esta casa? 
 

 

 

  

PER16B) ¿Cuántas personas viven/duermen aquí 
normalmente? 
 

 
 

  

PER17) El principal material de construcción del piso 
de la vivienda es: OBSERVAR 

Tierra………………………………………………………………………. 
Madera……………………………………………………………………. 
Cemento…………………………………………………………………… 
Cerámica, loseta, mármol, etc.……………..……………………… 
NR…………………………………………………………………………… 

01 
02 
03 
05 
99 

 

PER18) El principal material de construcción de las 
paredes de la vivienda es: OBSERVAR 

Yagua………………………………………………………………………. 
Tejamanil………………………………………………………………… 
Tabla de palma………………………………………………………… 
Madera……………………………………………………………………… 
Block , ladrillo o concreto…………………………………………. 
Otro………………………………………………………………………… 
NR…………………………………………………………………………… 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
99 

 

PER19) El principal material de construcción del techo 

de la vivienda es: OBSERVAR 

Cana, Yagua……………………………………………………………… 

Asbesto……………………………………………………………………. 

Zinc…………………………………………………………………………… 

Concreto u hormigón……………………………………………….. 

Madera……………………………………………………………………. 

Otro…………………………………………………………………………. 

NR…………………………………………………………………………… 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

99 

 

PER20) ¿A cuál religión usted pertenece? 

 

 

 

Católica……….……………..……..….………………………………….. 

Evangélico………..…..………………….………………………………. 

Adventista……………………………………………………………….. 

Pentecostés........................................................................................ 

Mormón…………………………………………………………………… 

Testigo de Jehová…………..............……..…………………………. 

Islam…..…………………………………………..................................... 

Judía……….…….…..……………………………………………………… 

Ateo/agnóstico…..……………………………………………………. 

Otra………………………………………………………………………… 

NR…………………………………………………………………………… 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

99 

 

PER21) ¿Se beneficia este hogar de alguno de los 

siguientes programas sociales?  

ELEGIR TODAS LAS QUE APLIQUEN 

Tarjeta solidaridad........................................................................ 

Bono  Gas........................................................................................... 

Bono Luz............................................................................................ 

01 

02 

03 
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Comer es primero.......................................................................... 

SENASA…………………………………………………………………... 

Incentivo a la asistencia escolar.............................................. 

Suplemento alimenticio.............................................................. 

Incentivo a la educación superior......................................... 

Ninguno….......................................................................................... 

NR......................................................................................................... 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

99 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación por el encuestador 
EV1) La comprensión de las ideas, las propuestas y el 
lenguaje fue: 

Muy buena………………………………………………………………. 
Buena……………………………………………………………………... 
Regular…………………………………………………………………… 
Mala……………………………………………………………………….. 
Muy Mala……………………………………………………………… 

01 
02 
03 
04 
05 

 

EV2) La confiabilidad de las respuestas puede 
evaluarse como: 

Muy buena………………………………………………………………. 
Buena……………………………………………………………………... 
Regular…………………………………………………………………… 
Mala……………………………………………………………………….. 
Muy mala ……………………………………………………………….. 

01 
02 
03 
04 
05 

 

 

Hemos terminado, muchas gracias por su tiempo. Tenga buen resto del día. 
 
 

 
Digitado por: ____________________________________ 
 
Revisado por: ___________________________________ 

 
 


