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  LA URBANIZACI‘N EN LA CUENCA DEL CARIBE EN LOS AÑOS DE LA CRISIS 

                        

ENTREVISTA No.          

NOMBRE DEL ENTREVISTADO__________________________________________

DIRECCI‘N________________________________________________________               
                      Calle y número                    Apartamento

BARRIO______________________   CODIGO POSTAL_____________________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR_________________________________________

FECHA DE LA ENTREVISTA___________________________________________

DURACI‘N DE LA ENTREVISTA________________________________________

CONTROL

EntrevistaCompletada RevisadaSupervisadaCodificadaFechaNombreFirma

SALUDOS:

     Soy __________________________ de ________________________________________. 
Estamos haciendo un estudio científico para entender lo que ha pasado con los barrios
y con las personas de las zonas urbanas del país en los años de la gran crisis económica
por la que atravesamos desde principios de los ochentas.  Estamos conversando con
personas que como usted viven en este barrio. Su cooperación es totalmente voluntaria y
sólo tomará unos cuantos minutos de su tiempo.
     Este estudio es muy importante.  Los resultados serán comparados con
investigaciones que se están realizando en otros países de Centro América y el Caribe. 
     La información que usted nos dé es completamente confidencial y solamente será
utilizada para fines científicos.  ¿Esta usted dispuesto a prestar su cooperación
contestando algunas preguntas?
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     Si ____                 No. ____
                                 ¿Por qué? ___________________________
                                 _____________________________________
                                 (De por terminada entrevista con la                               
                                        dirección del entrevistado).        

SECCION I: INFORMACI‘N GENERAL SOBRE EL ENTREVISTADO
1. Sexo:  1. Hombre
          2. MujerV01________
_

2. ¿Que edad tiene Ud.? V02________
_
3. ¿Cuál es su estado civil?
V03________
_1. Soltero/a
2. Casado/a3. Separado/a
   Divorciado/a4. Acompañado/a5. Viudo/a6. No Responde (NR)4. ¿Cuántos años de estudios termino Ud.? 
V04________
SI LA RESPUESTA A 4 ES 12 O MAS, PREGUNTAR 4a. SI NO PASAR A 5. 

   4a. ¿Término Ud. alguna carrera técnica o universitaria o ambas?V04a_______
1. Técnica2. Universitaria3. Ambas4.Ninguna5. NR
5. ¿Cuántos hijos tiene Ud.?
V05________
6. Para cada uno, por favor dígame su edad, si va a la escuela y cuantos años de
estudios completo.
De V06-1a a
V06-5c dentro
del cuadro.a. Edadb. Va a la    
escuelac. Año de estudios
terminados1. Mayor2. Segundo3. Tercero4. Cuarto5. Quinto                               
                    

7. ¿Cuál es su religión?V07________
     1. Católico 
     
     2. Evangélico         Especificar _______________
  
     3. Otro                 Especificar _______________
   
     4. No tiene 
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     5. NR 

8. ¿Y con qué frecuencia va Ud. a la iglesia?

V08________1. Una o más veces   
   por semana2. Una o más veces    
por mes3. Una o más veces 
   por año4. Nunca o casi       
nunca
9. ¿Dónde nació Ud.?

1. Ciudad o Pueblo____________________________________________

2. Provincia _________________________________________________

LAS PREGUNTAS 10, 11, 12, SON SOLO PARA LAS PERSONAS QUE NO
NACIERON EN LA CIUDAD CAPITAL

Vamos a hablar ahora de como Ud. llego y se instalo en la capital,

10. ¿Cuántos años hace que esta radicado definitivamente en la 

capital? V09-1______

V09-2______

V10________
11. ¿En cuantos otros lugares vivió Ud. antes de instalarse en la 

capital? V11________
_ 12. ¿Cuantos añós ha vivido Ud. en este barrio? V12________
_
13. ¿En cuantos barrios de la capital ha vivido Ud. antes de vivir en 
este barrio? V13________
_
14. ¿Tiene Ud. parientes en el extranjero?
      
     1. Si -->P. 14a      
     2. No -->P.15V14________



file:///C|/Users/ndoolan/Desktop/CMD/CMD%20Web%20Page/Data%20Archives/CUIC/Questionnaires/spaqst.txt[9/27/2011 6:18:36 PM]

_
14a. ¿Quienes son y dónde están sus parientes en el extranjero?        De V14a-1a a
V14a-3c,
dentro del
cuadroa. Relación con Eb. Ciudadc. País1.
2.
3.
                        
15. ¿Cuál es su oficio o profesión?
V15________
_
________________________________________________________________

_________________________________________________________________

16. ¿En que trabaja Ud. actualmente? (Si tiene más de un trabajo que diga el que
más gana. Anotar nombre y descripción clara del trabajo).

V16________
_
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

SI NO TRABAJA HACER LA PREGUNTA 17, EN CASO CONTRARIO PASAR A LA 18.

17. ¿En qué situación se encuentra Ud. actualmente?V17________
_
1. En busca         
    de trabajo2. Pensionado/a3.  Rentista4. Ama de          
     casa5. Estudiante6. Otro (Especificar)

_____________________
LAS PREGUNTAS 18 - 34 SON SOLO PARA LOS QUE TIENEN TRABAJO

Nos ayudaría mucho en la investigación saber más sobre su trabajo, por ejemplo,

18. En el trabajo que Ud. realiza actualmente
V18________
_
 1. Trabaja por cuenta propia en un lugar     
        permanente 2. Trabaja por su cuenta sin local 3. Trabaja como jefe o capataz a sueldo 4. Trabaja como obrero o 
empleado a
sueldo 5. No responde
19. ¿Donde queda su trabajo? (Dirección y barrio)
V19________
_
_________________________________________________________

20. ¿Cuanto tiempo hace que Ud. trabaja en este lugar?
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V20________
_
                                                          

21. ¿Cuanto tiempo le toma llegar a su trabajo?

                                                         

V21________
_

22.# ¿Que medio de transporte usa Ud. cada dia para llegar a su trabajo?V22________
_
1. Auto particular 2. Motocicleta3. Colectivo 4. Otro (Especificar) 

_________________________                                                                                                        
23. ¿Cuantas horas aproximadamente trabaja Ud. por semana? V23________
_
LAS PREGUNTAS 24 - 28 SON SOLO PARA LOS QUE TRABAJAN POR
CUENTA PROPIA

24. ¿Que produce o a que se dedica en su negocio? (Descripción clara)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

V24________
_
25. ¿Vende Ud. al público o a otras empresas?
     
     1. Al público          
     2. A otras empresas --> P. 25a

25a. ¿A cuantas empresas vende Ud.? ___________________________________

25b. ¿Qué produce o a qué se dedica la empresa a la que Ud. vende más? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________V25________
_
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V25a_______
_

V25b_______
_
26 ¿Cuántos trabajadores en total tiene Ud.?V26________
_
__________________________________________________________________

SI TIENE AL MENOS UN TRABAJADOR, PREGUNTAR 27. SI NO PASAR A LA 28. 

27. ¿Cuántos de estos trabajadores son familiares sin sueldo, familiares a sueldo y
otros empleados a sueldo?
1. Familiares sin sueldo 

2. Familiares a sueldo   

3. Empleados a sueldo  V27-1_______

V27-2_______

V27-3_______
28.# ¿Reciben  sus empleados los siguientes beneficios? (Entrevistador: Cualquier
tipo de cobertura, oficial o privada, cuenta como "sí").
           
1. Seguro de salud  

2. Seguro de desempleo

3. Seguro contra accidentes en el trabajo

4. Vacaciones pagas

5. Jubilación

6. Aguinaldo
V28-1______

V28-2______

V28-3______

V28-4______

V28-5______

V28-6______
LAS PREGUNTA 29 ES SOLO PARA LOS QUE TRABAJAN A SUELDO
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29.# ¿Recibe Ud. en su trabajo los siguientes beneficios? (Entrevistador: Cualquier
tipo de cobertura, oficial of privada, cuenta como "sí").
           1. Seguro de salud  

2. Seguro de desempleo

3. Seguro contra accidentes en el trabajo

4. Vacaciones pagas

5. Jubilación

6. AguinaldoV29-1______

V29-2______

V29-3______

V29-4______

V29-5______

V29-6______

30. ¿Tuvo Ud. otros trabajos anteriormente?

     1. Si 
     2. No --> P. 32    
     3. NR 

V30________
_

31. ¿En qué trabajaba Ud. antes de su trabajo actual? (Nombre y descripción clara)
(Listar comenzando por el más reciente)

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________            

V31-1_______

V31-2_______

V31-3_______
32. ¿Tiene Ud. más de un trabajo actualmente?
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     1. Si 
     2. No  --> P. 34   
     3. NR V32________
33. ¿Cuáles otros trabajos tiene Ud., además de aquel en que gana más?
(Mencionarlos por su nombre. Describir claramente.)

1._______________________________________________________________

_________________________________________________________________

2._______________________________________________________________

_________________________________________________________________

3._______________________________________________________________

_________________________________________________________________           

V33-1______

V33-2______

V33-3______
LAS PREGUNTAS 34 y 35 SON SOLO PARA LOS QUE NO TIENEN
TRABAJO

34. ¿Trabajo Ud. antes?

V34________
_
     1. Si    
     2. No --> P. 36    
     3. NR 

35. ¿Cuál fué el último trabajo que Ud. tuvo? (Nombre y descripción clara del
trabajo)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

36. ¿Hace Ud. actualmente alguna actividad ocasional (chiripa), cualquiera que sea,
que le proporcione algún ingreso? (Encuestador: Trate de obtener cualquier
actividad que E desempeñe, no importa cuan temporal o pequeño sea el ingreso).

     1. Si
     2. No --> P.38        
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37#. ¿Qué tipos de  actividades remunerativas ocasional (chiripas) Ud. realiza?
(Nombre y descripción de las actividades)

1._______________________________________________________________

_________________________________________________________________

2._______________________________________________________________

_________________________________________________________________

3._______________________________________________________________

_________________________________________________________________V35________

V36________

V37-1______

V37-2______

V37-3______
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SECCI‘N 2*: INFORMACI‘N SOBRE ESPOSO/A COMPAÑERO/A (Esta sección
es optativa).

NOS GUSTAR‘A HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE SU ESPOSO/A
(COMPAÑERO/A)

38. ¿Me podría decir que edad tiene su esposo/a (compañero/a)? 

39. ¿Cuántos años de estudios término él/ella? 

40. ¿Dónde nació él/ella?

1. Ciudad o Pueblo_______________________________________________
     
2. Provincia o País______________________________________________

V38________
_

V39________
_

V40-1_______

V40-2_______
41. ¿En qué año llego el/ella por primera vez a la capital? 

42. ¿Cuál es su oficio o profesión?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

43. ¿En qué trabaja su esposo/a compañero/a actualmente? (Si tiene más de un
trabajo que diga el que más gana. Anotar nombre y breve descripción del trabajo).

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________V41________
_

V42________
_
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V43________
_
SI NO TRABAJA H‘GALE LA PREGUNTA 44, EN CASO CONTRARIO
PASAR A LA 45.

44. ¿En qué situación se encuentra el/ella  actualmente?

V44________
_
1. En busca         
    de trabajo2. Pensionado/a3.  Rentista4. Ama de          
     casa5. Estudiante6. Otro (Especificar)

_____________________
Nos ayudaría mucho en la investigación saber un poco más sobre el trabajo de su
esposo/a (compañero/a)

45. En el trabajo que él/ella realiza actualmente:

V45________
_
 1. Trabaja por cuenta propia en un lugar     
        permanente 2. Trabaja por su cuenta sin local 3. Trabaja como jefe o capataz a sueldo 4. Trabaja como obrero/a o 
empledo/a
sueldo 5. No responde
46. ¿Tiene  su esposo/a (compañero/a) más de un trabajo actualmente?

     1. Si
     2. No --> P. 48
     3. NR 

47. ¿Cuáles otros trabajos tiene su esposo/a compañero/a, además de aquél en que
gana más? (Mencionarlos por su nombre.  Describir claramente).

1._______________________________________________________________

_________________________________________________________________

2._______________________________________________________________

_________________________________________________________________

3._______________________________________________________________

_________________________________________________________________V46________
_
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V47-1______

V47-2______

V47-3______

SECCI‘N 3: CARACTER‘STICAS DE LA VIVIENDA Y LA UNIDAD 
DOMESTICA.

Queremos hacerle ahora algunas preguntas sobre su casa y las personas que viven
con Ud..
48. Por favor, ¿podría indicarme cuál es la situación de su vivienda actual? Esta
vivienda es:V48________
 1. Suya y/o de su esposo/a 2. Alquilada 3. Ocupada 4. Propiedad de un familiar 5. Comparte el alquiler con otra 
persona (excluyendo   
         esposo/a compañero/a) 6. Le paga al dueño de la casa por vivir allí             

49. ¿Y cuántas habitaciones tiene esta casa? 

50. ¿Cuantas personas viven con Ud. en esta casa? V49________

V50________
51. ¿Podría decirnos por favor quienes son, ademas de Ud. las personas que viven
en esta casa, si estas personas tienen trabajo y en ese caso, en qué trabajan?    De V51-1a a
V51-8c dentro
del cuadro.a. Relación con E  b.Trabaja
       c. En qué trabaja1.2.3.4.5.6.7.8.                                             52. ¿Esta Ud. satisfecho/a con sus ingresos actuales?

     1. Si 
     2. No  V52________
_
53. ¿Y podría decirnos cuáles son sus ingresos totales actuales por mes?

_______________________________________________________________________

54. ¿Recibe Ud. actualmente alguna ayuda de parientes o amigos en el extranjero?

     1. Si
     2. No -->P.56



file:///C|/Users/ndoolan/Desktop/CMD/CMD%20Web%20Page/Data%20Archives/CUIC/Questionnaires/spaqst.txt[9/27/2011 6:18:36 PM]

     3. NR

55. ¿Podría decirme qué cantidad de dinero aproximadamente recibe Ud. desde
el extranjero por mes? 

_________________________________________________________________V53________

V54________
_

V55________
_
56. ¿Cuáles son las otras personas que aportan ingresos para mantener esta familia
y aproximadamente cuánto aporta cada una por mes?De V56-1a a
V56-6b
dentro del
cuadro.       a. Relación con E    b. Aporte mensual1.2.3.4.5.6.7.8.                                      

57. ¿Por favor indíqueme si Ud. o su familia posee alguno de los siguientes bienes?

1. Radio

2. Televisor

3. Nevera/Refrigerador

4. Bicicleta

5. Moto

6. Automóvil

V57-1_______

V57-2_______

V57-3_______
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V57-4_______

V57-5_______

V57-6_______
58. ¿Es la situación económica de su familia mejor, igual o peor que hace  10
años?
                         
     1. mejor
     2. igual
     3. peor
     4. No aplica
     5. NR V58________
_
59. ¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud.?V59________
_                                        
 1. Les alcanza bién, pueden ahorrar 2. Les alcanza justo, sin grandes dificultades       
 3. No les alcanza, tienen dificultades 4. No les alcanza, tienen grandes penurias 5. No responde
60. Hay quienes clasifican a la gente que vive en esta ciudad en clase alta, clase
media, clase trabajadora y clase pobre. ¿Dónde colocaría Ud. a su familia?V60________
1. clase alta2. clase media3. clase trabajadora            
4. clase pobre5. No sabe6. No responde

SECCI‘N  4: INFORMACI‘N SOBRE ACCESO A SERVICIOS URBANOS Y DE BIENESTAR SOCIAL

Queremos hacerle ahora algunas preguntas sobre los servicios urbanos.

61. Por favor indíqueme si Ud. dispone o no en su casa de los siguientes servicios.V61-a/c
dentro del
cuadro.
     
A. AGUA1. Instalación en uso2. Instalación sin servicio3. No tiene instalación

B.
ELECTRICIDAD

1. Instalación en uso2. Acceso sin contrato3. No tiene luz electrica
C. DESAGÜE1. Tiene desagüe2. No tiene desagüe
62 ¿Piensa Ud. que hoy en día los transportes públicos en la ciudad son mejores
iguales o peores que hace 10 años?
   
     1.mejores
     2.iguales
     3. peores 
     4. No aplica
     5.NRV62________
_
63. ¿Ud considera que los servicios médicos en la ciudad son hoy en día mejores,
iguales o peores que hace 10 años?
                    
     1. mejores
     2. iguales
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     3. peores 
     4. No aplica
     5. NR

64. ¿En su barrio existe algún programa especial de ayuda para conseguir empleo,
alimentos o asistencia médica?

     1. Si
     2. No --> P.66V63________
_

V64________
_
65. ¿Ud. o su familia han utilizado algunos de estos servicios durante el último
año?

1. Empleo 

2. Alimentos

3. SaludV65________
_

V65-1_______

V65-2_______

V65-3_______
Si ha utilizado algun tipo de servicios, preguntas 65a* (opcional), si no pasar a 66. 

65a.* ¿Y cuáles son esos servicios? (Describir tipo de servicio e institución que lo
provee)

1. Empleo______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Alimentos___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Salud_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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V65a-1______

V65a-2______

V65a-3______
66. ¿Considera Ud. que las escuelas en la ciudad son hoy mejores, iguales o peores
que hace 10 años?
  
     1. mejores
     2. iguales
     3. peores
     4. No aplica
     5. NRV66________
_
67. ¿Y piensa Ud. que la vida en la ciudad es más, igual o menos violenta y 
peligrosa que hace 10 años?

     1. más
     2. igual
     3. menos
     4. no aplica
     5. NRV67________
_
68. Le voy a leer ahora dos frases y me gustaría que me dijera con cual esta Ud.
de acuerdo.

Antonio dijo: En esta ciudad los pobres viven ahora peor que hace 10 años.

Gonzalo dijo: En esta ciudad los pobres están ahora mejor que hace 10 años.

¿Quién tiene razón?V68________
_
1. Antonio2. Gonzalo3. Ninguno --> P. 68a4. No sabe
68a. ¿Por qué? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________V68a_______
_
SECCI‘N 5: INFORMACI‘N SOBRE CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES Y PARTICIPACI‘N EN LA POL‘TICA DE LA CIUDAD.

Le agradeceríamos que nos respondiera ahora algunas preguntas sobre la política
en la ciudad.

69. ¿Quién es la máxima autoridad de esta ciudad? (Nombre propio) ¿Cuál es su
cargo?

1. Nombre: _________________________________________________________

2. Cargo:  _________________________________________________________
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V69-1_______

V69-2_______
70.# ¿Cuáles son los principales partidos políticos en esta ciudad?

1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

71.* Voto  Ud. en las últimas elecciones para elegir el alcalde del ayuntamiento? 

     1. Si --> P. 72
     2. No --> P. 71a*            

V70-1_______

V70-2_______

V70-3_______
 
V71________
_
71a.* ¿Por qué no votó? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________V71a_______
_

72. ¿Pertenece Ud. a algún partido político en la actualidad?

     1. Si --> P. 72a
     2. No --> P. 73

72a. ¿A cuál partido pertenece?________________________________________

___________________________________________________________________

73. Le voy a leer ahora dos frases y me gustaría que me diga con cual de las dos
esta de acuerdo:
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Tomás dijo: Lo mejor es estarse quieto y no meterse en política. Después de todo
la gente común tiene muy poca influencia en el país.

Francisco dijo: Es necesario organizarse y participar en política. La gente común
si actúa con decisión puede ayudar a resolver los problemas del país.

¿Quién tiene razón?V72________
_

V72a_______
_

V73________
_
1. Tomás2. Francisco3. Ninguno --> P. 73a4. No sabe
73a. ¿Por qué? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________V73a_______
_
74.# ¿Considera Ud. que el actual gobierno municipal satisface las necesidades de
la población mejor, igual o peor que el gobierno municipal de hace 10 años?

     1. mejor
     2. igual
     3. peor
     4.no sabeV74________
_75.# Le voy a leer dos frases y me gustaría me dijera con quien esta de acuerdo.

Ramón dijo: Las autoridades de la ciudad no tienen el poder para resolver los
problemas de la ciudad. Solo el gobierno nacional los puede resolver.

Jorge dijo: El gobierno municipal tiene el poder y la capacidad para resolver los
problemas de la ciudad.

¿Quién tiene razón?V75________
_
1. Ramón2. Jorge3. Ninguno --> P. 75a4. No sabe
75a. ¿Por qué? ________________________________________________________

______________________________________________________________________V75a_______
_
SECCI‘N 6: INFORMACI‘N SOBRE IMAGEN DE LA CIUDAD Y OPINI‘N SOBRE LA VIDA EN
EL BARRIO.

Es muy importante para nosotros hacerle algunas preguntas sobre la vida en la ciudad y en este barrio.

76. ¿Aproximadamente, cuál es la población de esta ciudad?

_____________________________________________________________________V76________
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_
77. ¿En su opinión, donde vive la gente más acomodada de la ciudad, o sea en que
barrios? (Nombrar hasta tres)

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

V77-1_______

V77-2_______

V77-3_______
78. ¿Y cuáles son los barrios más pobres de la ciudad? (Nombrar hasta tres)

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

V78-1_______

V78-2_______

V78-3_______
79. Dígame por favor, con cuál de las siguientes frases esta Ud de acuerdo:
 
Daniel dijo: Los pobres en esta ciudad son pobres porque no quieren trabajar
suficientemente duro.

Alberto dijo: Los pobres en esta ciudad son pobres porque no tienen oportunidades
para progresar

¿Quién tiene razón?V79________
_
1. Daniel2. Alberto3. Ninguno --> P. 79a4. No sabe
79a. ¿Por qué? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________V79a_______
_
80. Le voy a leer un par de frases y le agradecería me diga con cual de las dos esta
Ud. de acuerdo.

Pablo dijo: Hoy en la ciudad los ricos y los pobres viven más mezclados que hace
10 años.

Juan dijo: Hoy en la ciudad los pobres y los ricos viven tan separados como hace
10 años.
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¿Quién tiene razón?V80________
_
1. Pablo2. Juan3. Ninguno --> P. 80a4. No sabe
80a. ¿Por qué? ________________________________________________________

______________________________________________________________________V80a_______
_

81. Con cuál de las dos siguientes frases esta Ud. de acuerdo:

Angel dijo: La gente esta hoy mucho menos  conforme con la vida en esta ciudad
que hace 10 años.

Pedro dijo: La gente está hoy tan conforme con la vida en la ciudad como hace 10
años.

¿Quién tiene razón?V81________
_
1. Angel2. Pedro3. Ninguno --> P. 81a4. No sabe
81a. ¿Por qué? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________V81a_______
_
82. En su opinión, ¿a qué se debe que los pobres en esta ciudad sean pobres?
(Encuestador: Leer alternativas dos veces. Entrevistado debe escoger una
alternativa)V82________
_
 1. La mala suerte 2. La falta de empleo 3. Los salarios bajos 4. Tienen muchos hijos 5. El alcohol y los vicios 6. La 
sociedad que es injusta 7. El gobierno que no los ayuda 8. No trabajan suficientemente duro 9. Los ricos que explotan 
a los
pobres10. No sabe 
 11.Otro (Especificar) ____________________________________

 ______________________________________________________

83. ¿Se siente Ud. personalmente más o menos conforme con su situación actual
que hace 10 años?V83________
_
1. Más2. Igual3. Menos4. No sabe
SI LA RESPUESTA A 83 ES MENOS, PREGUNTAR 84. SI NO, PASAR A 85.

84. ¿Y quien tiene la culpa de esto? (Encuestador: Leer las alternativas dos veces.
El encuestado puede elegir sólo una)V84________
_
 1. Los vicios 2. La mala suerte 3. La falta de trabajo 4. La falta de salud 5. Bajos ingresos 6. El gobierno 7. La 
sociedad que es
injusta 8. Los ricos 9. No sabe
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10. Otro (Especificar) ____________________________________

 ______________________________________________________

NOS GUSTARIA AHORA HACERLE ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE SU
BARRIO.

85. ¿Cuantas organizaciones (juntas de vecinos, clubes deportivos, etc) hay
aproximadamente en este barrio?

_____________________________________________________________________

V85________
_
86. ¿Cuales son? 

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________  

4. _________________________________________________________________            

V86-1_______

V86-2_______

V86-3_______

V86-4_______
87. ¿Cuanto cree Ud. que estas organizaciones pueden ayudar a mejorar la situación
de los pobladores? (Entrevistador: si el entrevistado dice unas si y otras no, tratar
de obtener una respuesta concreta general)V87________
_
1. Mucho2. Algo3. Poco4. Nada
88. ¿De que organizacion es Ud. miembro? 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________
V88________
_

V88-1_______

V88-2_______

V88-3_______
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V88-4_______
89. Le voy a leer unas  frases y me gustaría que me dijera con quien esta Ud. de
acuerdo:

María dijo: El gobierno debe dar más participación a las organizaciones barriales
porque estas son las verdaderas representantes de los pobladores.

Cecilia dijo: El gobierno no debe dar más participación a las organizaciones
barriales porque estas representan solo los intereses de algunas personas y no a
todos los pobladores.

¿Quién tiene razón?V89________
_

1. María2. Cecilia3 Ninguna --> P. 89a4. No sabe
89a. ¿Por qué? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________V89a_______
_
90. Le quiero contar ahora una pequeña historia. Manuel, Sergio y Felipe viven en
el mismo barrio pero utilizan sus tiempo libre en forma distinta. Manuel se unió a
un partido político porque dice que solo metiéndose en política se pueden arreglar
los problemas de la ciudad. Sergio se unió a un comite de vecinos que trata de
mejorar la situación del barrio. Felipe no se unió a ninguna organización y emplea
su tiempo libre trabajando en su casa o con sus amigos. ¿Quien hizo mejor?V90________
1. Manuel2. Sergio3. Felipe4. Ninguno 5. No sabe6. No responde
91. Diría Ud. que la mayoría de la gente de este barrio son de:V91________
_
1. clase alta2. clase media3. clase trabajadora     4. clase baja5. No sabe6. No responde
92. ¿Esta Ud. contento/a o no de vivir en este barrio?V92________
_
1. contento/a2. ni contento/a ni    
descontento/a3. descontento/a
93. ¿Cuál diría Ud. que fue el cambio más importante que ocurrió en la ciudad
en general en los últimos 10 años?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________V93________
_
94. ¿Este cambio fué para bien o para mal?

     1. para bien
     2. para mal 
V94________
_
95. ¿Quien fue responsable por este cambio?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________V95________
_
96. ¿Cual seria el principal cambio que habría que hacer para que la ciudad
cambiara para bien? (especificar)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________V96________
_
97. ¿Y quien podría llevar a cabo ese cambio?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________V97________
_
Muchas gracias por su tiempo y participación. Sus respuestas nos han resultado muy valiosas.
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